
ESPECIFICACIONES ESTANDARD

• Marco de acero tubular de trabajo pesado
• Tolva de distribución de producto
• Bandejas removibles de bolas en secciones de 2’ de largo
• Sistema de filtro de cambio rápido
• Tamaños de cubiertas de ancho de 24” a 84” 
• Diseño contrabalanceado
• P• Protecciones de seguridad que cumplen OSHA

Agitador de tamaño
apilado

Agitador de tamaño de cu-
bierta partida

Agitador de tamaño de 
flujo inverso

Agitador de tamaño de cu-
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Agitador de tamaño de 
doble flujoAgitador de cubierta única 

de tamaño



Es esencial para el producto que 
sea correctamente distribuido en 
las superficies de filtrado. En la 
mayoría de los casos, los filtrados 
generalmente son más livianos 
que el producto más grande. 
Estos filtrados se mueven hacia 
arriba y la parriba y la profundidad del pro-
ducto aumenta, resultando que 
los filtrados sean llevados con los 
aceptados. Una correcta distribu-
ción, posición de la cubierta, al 
igual que la orientación del re-
sorte ayudan a sobreponerse al 
acompañamiento.

Las combinaciones de filtro, junto 
con la configuración de la cubier-
ta, se puede solucionar para eje-
cutar operaciones de filtrado y 
separación en la misma máquina. 
Las pantallas de cambio rápido 
de LMC se fabrican en secciones 
de 2’ para un cambio rápido.

Cada máquina está diseñada a 
pedido del cliente para incluir 
una configuración de grifo que 
satisfaga la situación única del 
cliente.
TTamaño, ubicación y orientación 
de los grifos son algunas de las 
muchas modificaciones que LMC 
puede incorporar en el diseño 
para acomodar ciertas separa-
ciones o limitaciones de espacio.

Construidas de tuberías de acero 
maquinada, el marco es fuerte y 
sano. De la misma forma las cubi-
ertas de agitación se fabrican 
usando componentes de acero.
Las superficies de contacto de 
acero suave son estándar con las 
opciones de acero inoxidable dis-
ponibles

El bloqueado del filtro se evita 
con el uso de bolas de 2". LMC 
probó las bolas en contenedor 
del tipo tejido similares a los 
usados por otros. LMC encontró 
que superficie relativamente 
chata de los contenedores de 
bolas bolas tejidas no daban la agresiv-
idad apropiada a la acción alea-
toria a las bolas de limpieza. Por 
ello LMC desarrolló un sistema 
especial usando varillas redondas 
que imparten la acción requerida 
a las bolas de limpieza. Todas las 
bandejas de bolas se fabrican en 
secciones removibles de 2' largo 
para una limpieza fácil cuando la 
sanidad es una prioridad alta.

Para asegurar una distribución 
pareja del producto a través de la 
sección de filtrado, un "Hopper" 
de distribución del producto es 
un agregado estandard a todos 
los LMC Sizing Shakers.

• Contactos de productos de acero inoxidable y uni        
   dades completas de acero inoxidable disponibles
• Equipos de cinturón de "Stick" y filtros poly disponibles      
   para la remoción de "stick"
• Toldo, cortinas laterales para el control de polvillo y con   
   taminación del producto
• • Configuraciones de apilado de unidades por tamaño
   disponible para separaciones adicionales
• Se pueden incorporar sistemas de aspiración para la   
   limpieza de aplicaciones

MONTADOS

CAÍDAS

SEGUNDAS CAÍDAS

El agitador de tamaño de LMC se usa para 
separar productos por el tamaño específico. 
Se pueden hacer múltiples separaciones de-
pendiendo en que unidades se usa. Dado 
que LMC fabrica una variedad de filtros per-
forados, los filtros especiales no son proble-
ma. La cubierta está configurada para que la 
acción excéntrica cause que las bolas rebo-
ten aleatoriamente en la parte inferior del 
filtro y lo mantiene limpio.

Otra ventaja de usar el agitador de tamaño 
de LMC es la capacidad de cambio rápido 
para estas secciones de filtrado. Al agregar 
aún mas versatilidad a nuestros agitadores 
hay una amplia selección de combinaciones 
de grifos disponibles. Todos los Sizing Shak-
ers de LMC están dinámicamente contraba-
lanceadas por cubiertas opuestas o un 
contra balance activo. El contra balanceo 
permite una operación más suave y una vida 
más extensa.

Máquinas especializadas son muy comunes 
en LMC. Varios productos reaccionan en 
forma distinta al proceso de filtrado. LMC 
usa una extensa experiencia para combinar 
la inclinación de la cubierta, la acción excén-
trica y el tamaño y forma de las perfora-
ciones para hacer la mejor separación 
posible. Si el producto es algo nuevo, será 
probado en nuestro Research and Develop-
ment Lab para encontrar la mejor solución 
de separación.

Los LMC Sizing Shakers ejecutan separaciones basados en los 
perfiles del producto. El movimiento excéntrico hacia adelante 
de la cubierta, tumba el producto, presentándose al filtro. Los 
productos de menor tamaño caen por las perforaciones en el 
filtro para una separación uniforme, ya sea si está recortando o 
filtrando.
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