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MESA
DENSIMÉTRICA

PROCESAMIENTO DE SEMILLAS



CIMBRIA.COM

LA SOLUCIÓN FLEXIBLE 
PARA UNA SEPARACIÓN
PRECISA

PROPÓSITO Y PRINCIPIO DE OPERACIÓN
El separador por gravedad Cimbria es usado para la sepa-
ración de cualquier clase de granos y productos granulares 
con un tamaño similar de acuerdo a su peso específico. 
El tamaño de los granos está normalmente entre 0,5 mm 
(semillas finas) y 20 mm (p.ej. frijoles, alubias)

El producto procesado por la Mesa Densimétrica es separado 
en capas con diferente peso específico de acuerdo con el 
principio de “lecho fluido”. El lecho fluido se construye debido 
al movimiento linear del accionamiento excéntrico y al aire, 
el cual es soplado a través de malla metálica o malla textil. 
Esta separación da un espectro desde la fracción ligera (color 
rojo) al material pesado (color verde). Debido al sistema de 
transporte y la inclinación del tablero, el material ligero en la 
capa superior se mueve hacia el lado bajo del tablero (color 
rojo) y el material pesado en la capa inferior o fondo se mueve 
hacia el lado alto del tablero (color verde).  
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GA 31

GA 110

LAB GA

GA 310

GAMA DE EQUIPOS

PRODUCCIÓN EN SERIE
Cimbria Heid produce sus máquinas en serie. Durante la 
producción cada máquina pasa por varios controles específicos 
de calidad para alcanzar los requisitos al más alto nivel. 

GA 71 GA 210
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CARACTERÍSTICAS

La Mesa Densimétrica debe ser únicamente alimentada con 
productos limpios (p.ej. después de una Pre/Limpia, Triarvejones, 
Calibrador, etc.). La elección correcta de la cubierta, una mínima 

CAMPANA DE ASPIRACIÓN PARCIAL
•  Reduce significativamente el polvo en el ambiente, captur-

ando el 80% pero solo requiere un ventilador/filtro externos 
con una capacidad del 40% del volumen de aire total y por 
tanto reduciendo los costos de energía.

 UNA CAMPANA TOTAL está también disponible bajo pedido.  

FACIL DE OPERAR
•  Porque todos los ajustes están convenientemente colocados 

a una altura adecuada la cual permite al operario un fácil y 
preciso reajuste 

•  Ya que cada segmento de ventilador está controlado por una 
palanca individual 

•  Las inclinaciones del tablero pueden ser ajustadas mientras la 
máquina está funcionando suavemente, sin mecanismos de 
fijación 

TABLEROS DE ALUMINIO LIGEROS 
•  Pueden ser levantados fácilmente (y permanecen en posición 

abierta por medio de amortiguadores de gas) para permitir el 
mantenimiento y la limpieza 

•  El tablero con la malla puede ser cambiado en minutos para 
otros productos.

ALIMENTADOR DE ENTRADA
• Es un componente esencial de la mesa densimétrica y 

consiste en una tolva con un alimentador vibrante electroma-
gnético y una cascada (con posibilidad de aspiración) para 
hacer posible un flujo constante de producto bajo todas las 
condiciones de funcionamiento. 

cantidad de polvo en el aire de entrada y la limpieza regular 
de la malla del tablero son además requisitos que mejoran la 
capacidad y son necesarios para alcanzar el rendimiento óptimo.



SEPARACIÓN DEL 
PRODUCTO PESADO 
Y LIGERO 
• Muy exacta separación entre el 

producto pesado y ligero con una 
mínima zona de mezcla, p.ej. en 
semilla de canola con un 5% de 
zona de mezcla y una precisa 
separación que no puede ser 
alcanzada en las máquinas de 
nuestra competencia. 

ACCIONAMIENTO EXCÉNTRICO 
TOTALMENTE CONTRABALANCEADO
•  Todas las mesas densimétricas están equipadas con 

un accionamiento excéntrico patentado totalmente 
contrabalanceado.

•  Esto reduce la necesidad de soportes o fundamentos espe-
ciales reduciendo los costos de instalación y mantenimiento. 

TABLERO RECTANGULAR CON MAXIMIZADOR 
• Permite un tiempo de retención más largo que el tablero 

triangular 
• Tiene una más pequeña fracción de productos “medianos” 

(intermedios) debido al maximizador integrado y por lo tanto 
una mejor calidad del producto.  

PUERTAS DE DESCARGA SEGMENTADAS
• Permite al operador ajustar rápidamente todas las descargas 

del producto en pesados/medianos/ligeros resultantes de la 
separación. 

• El flujo total del producto puede ser dirigido a la descarga de 
los medianos durante la puesta en marcha, así la calidad no 
está comprometida.
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MALLA DEL TABLERO
• Las mallas de alambre cuadrado son usadas en todos 

los tableros 
• Dan una mayor tracción y por tanto la fracción pesada 

se separa más rápido 
• Asegura mayor capacidad por metro cuadrado del área 

del tablero, dando por resultado una mejor separación 

“PINES” DE ESTRATIFICACIÓN
• Fijados sobre el tablero en la zona de estratificación para 

alcanzar una separación más rápida de la mezcla de 
partículas que ascienden o descienden por su peso 

VARIACIONES DE MONTAJE 
EN NUESTRAS MESAS 
DENSIMÉTRICAS 

1 Tolva de entrada 
2 Alimentador electromagnético 
3 Cascada
4 Campana de aspiración parcial
5 Campana de aspiración total 
6a  Tolva de descarga producto pesado 
6b  Canal de descarga vibrante para 

producto pesado con trampa para 
piedras 

7a  Canal de descarga vibrante para 
producto ligero 

7b  Tolva tipo ensaque 

VARIACIONES DE MONTAJE 

TRAMPA DE PIEDRAS
• Para la remoción de un 

pequeño porcentaje de 
piedras pesadas en una 
descarga concentrada sin la 
pérdida de producto bueno 
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La mesa densimétrica es utilizada cuando se alcanzan los límites 
en los sistemas de separación por aire. Esto no significa que una 
Mesa Densimétrica sustituya a la aspiración por aire, pero es una 
pieza adicional del equipo para separar más exactamente de 
acuerdo con el peso.
Por ejemplo, separación/clasificación: 

• Granos inmaduros, cereales dañados, avena salvaje, semilla 
de malas hierbas, granos pequeños, etc.

• Cebada y trigo si el tamaño es el mismo 
• Granulados plásticos
• Huesos blandos y duros para la producción de gelatina 

• Cobre y aislamiento de cable troceado 
• Trozos de coco de germen de coco 
• Cáscaras de coco
• Huesos de albaricoque de la carne
• Hierbas de palos, tierra y otras impurezas 
• Especias de palos, cáscaras y otras impurezas 
• Granos de café verde de bayas de café, o rotos
• Té en diferentes calidades
• Cornezuelo de centeno
• Frutos secos (avellanas, cacaos, almendras etc.) de cáscaras, 

palos y otras impurezas 

APLICACIONES

NUESTRAS PLANTAS TRABAJAN 
EN TODO EL MUNDO 
Un gran número de patentes en todo el mundo justifican 
una alta investigación y alto desarrollo e indican los altos 
estándares tecnológicos de nuestras plantas y máquinas.

En todo el mundo los productos de Cimbria HEID 
Maschinenfabrik son suministrados y trabajan exitosamente: 
Alrededor del 98 % de nuestra producción es exportada. 
Cimbria HEID tiene acceso a una red global de socios 
altamente calificados que ofrecen soporte permanente a 
nuestros consumidores y sus plantas. 

VEA MÁS DE NUESTRAS SOLUCIONES 
EN CIMBRIA.COM

LABOR GA GA 31 GA 71 GA 110 GA 210 GA 310

CAPACIDAD t/h (lbs/h)

MAÍZ, TRIGO, HABAS DE SOJA 0,3 (660) 2,0 (4.400) 4,0 (8.800) 6,5 (14.300) 10,0 (22.000) 15,0 (33.000)

GUISANTES 0,2 (440) 1,5 (3.300) 3,0 (6.600) 4,9 (10.780) 7,5 (16.500) 11,0 (24.200)

TREBOL, COLZA 0,1 (220) 0,8 (1.760) 1,6 (3.520) 2,6 (5.720) 4,0 (8.800) 6,0 (13.200)

CAFÉ VERDE 0,2 (440) 1,3 (2.860) 2,7 (5.940) 4,3 (9.460) 6,7 (14.740) 12,0 (26.400)

VENTILADOR ACTO. kW (hp) 1,5 (2,0) 3 (4,0) 4 (5,4) 7,5 (10,1) 11 (14,7) 15 (20,1)

MOTOR EXCÉNTRICO kW (hp) 0,37 (0,5) 0,55 (0,74) 0,55 (0,74) 1,1 (1,5) 1,1 (1,5) 1,1 (1,5)

ÁREA DEL TABLERO  m2 (ft2) 0,2 (2,2) 0,9 (9,7) 1,5 (16,1) 2,3 (24,8) 3,6 (38,8) 5,5 (59,2)

REQUISITOS DE AIRE
m3/min 
(CFM)

37 (1.307) 150 (5.299) 250 (8.831) 300 (10.597) 470 (16.602) 550 (19.428)

DIMENSIONES mm (inch)

LONGITUD 1120 (44) 1616 (64) 2033 (80) 2365 (93) 3288 (129) 3877 (153)

ANCHURA 925 (36) 1214 (48) 1519 (60) 1905 (75) 1905 (75) 2106 (83)

ALTURA 1088 (43) 1140 (45) 1175 (46) 1442 (57) 1442 (57) 1710 (67)

PESO NETO kg (lbs) 300 (661) 510 (1.124) 740 (1.631) 1340 (2.954) 1830 (4.034) 2440 (5.379)



CIMBRIA.COM

SOLUTIONS.  
TOGETHER.

A/S CIMBRIA

Faartoftvej 22
P.O. Box 40, 7700 Thisted
DENMARK
Phone: +45 96 17 90 00
cimbria.holding@agcocorp.com
www.cimbria.com

CIMBRIA HEID GMBH 

Heid-Werkstrasse 4
A-2000 Stockerau
AUSTRIA
Phone: +43 2266 699-0
cimbria.heid@agcocorp.com 
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