
LIMPIADORA SEPARADORA 3JB Mod. L-JS 

• 

El modelo L-JS es un tamizador y aventador, pensado para ser utilizado como máquina principal en las 
instalaciones modernas de limpieza de granos y cereales. En su diseño, el criterio utilizado ha sido el 
cumplimiento de los requisitos actuales, una gran capacidad, un grado elevado de pureza y una separación 
rigurosa del grano puro de las impurezas. 

- Doble aspiración gracias a un potente y eficaz ventilador con reglaje muy preciso. 
- Caja de cribas con una gran superficie de cribado y desentrape automático de tamices por bolas de goma. 
- Fabricación de la caja de cribas en madera resistente a fin de absorber cualquier tipo de vibración, 

evitando así que perjudiquen en el rendimiento de la máquina. 
- Autoequilibrado de la caja de cribas, con lo que se consigue una estabilidad perfecta y se evitan averías. 
- Fácil acceso y visibilidad total de las partes mecánicas, respetando siempre las normas de seguridad 

establecidas por la Comunidad Europea. 
- Su mantenimiento es prácticamente nulo y su limpieza y regulación sumamente fáciles. 



LIMPIADORA SEPARADORA 

Salidas 

A Grano Limpio 

O Cuerpos grandes o granzas 

(t Granos pequeños y tierra 
D Cuerpos Ligeros y granos de 

poco peso 

A Grain propre 
O Corps grands ou plantes 
0 Grains petits et terre 
D Corps et grains légers 

(oirtiets) 
A Clean grain 
O L.arge bodies or lumps 
0Small grain and soil 
D Light bodies and low weight grains 

1 

1 

3JB Mod. L-JS 

Modelo L-JS-4 L-JS-8 L-JS-16

Rdto. Tm/h Prelimpiado 15 25 50

Rdto. Tm/h Comercial 8 10 15 

Rdto. Tm/h Selección 4-6 6-8 10-12

Dimensiones en cm. 210 X 122 X 182 339 X 200 X 250 339 X 200 X 300 

Potencia Ventilador Kw. 3 5.5 7.5 

Potencia Cribas Kw. 1.5 1.5 2.2 

Ventilador m3/h. 6.000 7.000 9.000 

Peso aprox. Kg. 1.200 1.800 2.000 

Superficie de cribas (m2) 3 8.4 16.8 


