
EQUIPOS DE
PROCESAMIENTO

DE SEMILLAS

|  ES  |

C
im

b
ria

 In
ho

us
e 

01
.2

0

TRANSPORTE  |  SECADO  |  PROCESADO DE SEMILLAS  |  SELECCIÓN ELECTRÓNICA  |  ALMACENAMIENTO  |  LLAVE EN MANO   |  SERVICIO



C CIMBRIA Cad-file:

Drawing no.:

Order no.:

Created:

Scale:

Metric System ISO E

CIMBRIA HEID GmbH

Phone +43 2266 699  -  www.cimbria.com
Heid-Werkstrasse 4, A-2000 Stockerau Checked:

Paper size:

Date:

Sunflower cleaning and peeling
4 t/h input

E.T. Nikolai Popov (Bulgaria)

29.08.2013 RHU
A0

222.03253.00 
Inventor drawing

1:50

Rev. Revision text Date Init.
01    

5/5Sheet

TRANSPORTE | SECADO | PROCESADO DE SEMILLAS | SELECCIÓN ELECTRÓNICA | ALMACENAMIENTO | LLAVE EN MANO  | SERVICIO

SOLUTIONS.  
TOGETHER.



CIMBRIA  |  SEED PROCESSING  |   3   | 

EQUIPOS DE
PROCESAMIENTO

DE SEMILLAS

EQUIPO MECANICO PARA
LIMPIEZA Y CLASIFICACION POR 
» ANCHO Y ESPESOR
» LONGITUD
» PESO ESPECIFICO
» PESO
» CARACTERISTICA DE
 RODAMIENTO
» ESTRUCTURA SUPERFICIAL

Cimbria desarrolla y manufactura un completo rango de maqui-
nas de procesamiento de semillas y equipo para todo tipo de 
selección, limpieza, clasificación, calificación, y tratamiento, 
ofreciendo equipos de procesamiento para una variedad de 
granos, cereales, semillas oleaginosas, semillas de pasto, arroz, 
leguminosas, semillas para Jardín y otras semillas comerciales, 
donde todos nuestros equipos, tienen la capacidad de trabajar 
bajo todas las condiciones ambientales de todo el mundo.

Cimbria mantiene un fuerte liderazgo y posicionamiento de 
mercado dentro de lo que son los equipos de procesamiento 
de semillas, manteniendo siempre una dedicación a ofrecer 
calidad con un costo - beneficio.
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LIMPIADORES DE TAMIZ

LIMPIADOR SUPER FINO DELTA
100 – 108 series
Capacidad hasta de 25t/h
Área de Cribado 0.96 – 24 m²

LIMPIADOR FINO DELTA
112 – 118 series
Capacidad hasta de 25 t/h
Área de Cribado 3 – 24m²

CLASIFICADORES DELTA
122 – 128 series
Capacidad hasta de 25 t/h
Área de Cribado 3 – 24m²

Los limpiadores de Tamiz ó Cribadora de Cimbria, cuentan con un amplio margen de 
aplicaciones, asegurando una eficiente limpieza de todo tipo de cultivos, removiendo los 
elementos indeseables e impurezas potencialmente peligrosas con muy alta precisión. El 
eficiente y suave manejo de procesamiento de limpieza asegura la calidad y la capacidad 
de germinación de las semillas, manteniendo el nivel de semillas dañadas externas en 
mínimos absolutos. Lo anterior dando como resultado el incrementar la productividad 
y valor de las semillas con el consecuente aumento en las ganancias. Los limpiadores 
Delta & Mega, están disponibles en varias series con mas de 30 diferentes modelos con 
capacidades desde 1 t/h de limpieza fina a 450 Ton/Hr. de pre-limpieza.

DELTA 100-108 - LIMPIADOR SUPER FINO

DELTA 112-118 - LIMPIADOR FINO

DELTA 122-128 - CLASIFICADOR



 

LIMPIADORES 
COMBINADOS DELTA
143-159 series
Capacidad hasta de 250 t/h
Área de Cribado 7 – 24m²

SUPER LIMPIADORES
162 – 168 series
Capacidad hasta de 450 t/h
Área de Cribado 22 – 38m²

LIMPIADORES DE 
PRE-LIMPIEZA DELTA
132 – 159 series
Capacidad hasta de 250 t/h
Área de Cribado 5 – 24 m²

DELTA 132-159 - PRE LIMPIADOR

DELTA 162-168 - MEGA LIMPIADORES

DELTA 143-159 - LIMPIADORES COMBINADOS



|   6   |

  

SEPARADOR GRAVIMETRICO

El separador gravimetrico de Cimbria es usado para la separación 
de cualquier clase de granos y productos granulares de similar 
tamaño. El separador gravitatorio puede ser usado cuando los 
limites de los sistemas de limpieza por aire-aspiración así como de 
cribado son alcanzados. Sin embargo el separador gravimetrico no 
sustituye aquellas etapas de clasificación anteriores, siendo este 
equipo una parte complementaria para una separación mas exacta 
de acuerdo al peso especifico buscado. Capacidad de 2 - 15 t/h.

GA 310GA 210

GA 110

LAB GA

GA 310

GA 71

GA 210

GA 31
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SEPARADORES CILINDRICO INDENTADO

El separador cilíndrico Indentado es usado para la clasificación por 
longitud todos los materiales granulares tales como: Trigo, Avena, 
Semillas Finas, lentejas, Separación de tallos de semillas de Girasol 
y Remolacha y para separar impurezas de producto largo o corto no 
deseadas. El tamaño de grano puede variar entre 1.0 mm y 24 mm.

Dependiendo de la clasificación requerida el producto entrante 
sera clasificado según la redondez o la longitud. 

Separador de Molino 
de Harina Con Re-
clasificador para Grano 
Redondo y Largo

Grano Redondo
/ Grano Largo
Cilindro con
Reclasificador

Grano Redondo
y Grano Largo 
Bateria Cilindrica

Grano Redondo 
/ Grano Largo
Cilindro

HSR 1010-16010 R/L

HSR 1010-16010 R-RN/L-LN 

HSR 1020-16020 R-L

HSR 1020-160 20 R-L-RN-LN
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CLASIFICADOR CILINDRICO

Las cribas cilíndricas son usadas para la selección y clasificación de 
semillas. El material entrante es seleccionado de acuerdo con su an-
chura (perforación redonda) y grosor respectivo (perforación ranurada), 
los materiales entrantes son clasificados por su anchura (perforación 
circular) y respectivamente su espesor (perforación ranurada)

Todos los granos mas delgados que los agujeros de la criba caen 
a través de la criba y todos los granos mas gruesos que quedan 

en el criba cilíndrica se transportan a la salida del mismo. 
Por medio de la circulación permanente de los productos y el 
resultado de la fuerza centrifuga, cada semilla es forzada a estar 
en contacto con la criba perforada el tiempo necesario permitiendo 
realizar operaciones de clasificación con alta precisión. Capacidad 
hasta de 30 t/h.

OPERACION PARALELA
Es necesario desviar el producto que cae 
a través del cilindro de tamiz superior 
para que no golpee el cilindro inferior. 
Por lo tanto, se utilizan cajas deflectoras. 
El producto de mayor tamaño es 
descargado al final de cada cilindro. 
La distribución uniforme del producto 
a los cilindros individuales se consigue 
mediante una pestaña regulada con 
peso en la entrada a los canales de 
entrada separados.

OPERACION EN SERIE
El producto que cae a través del cilindro 
del tamiz superior es alimentado a la 
entrada del siguiente cilindro por medio 
de un paso vibratorio. El producto de 
mayor tamaño es descargado al final de 
cada cilindro.

1-6 Cilindros 
en una bateria

ZS 300 - 700 / I - VI SOR POR PSZS 300 – 500 - 700 



  

CIMBRIA  |  SEED PROCESSING  |   9   | 

DESPEDRADORA

La despedradora tiene aplicación en el sector de semillas, 
especialmente en productos cosechados cerca de la tierra.  
Estos equipos son utilizados para la separación de materiales 
granulares de acuerdo al peso específico en dos fracciones y 
en materiales secos como condición. El objetivo es la elimi-
nación de impurezas pesadas, y otras de p.ej. café, granos o 
leguminosas. Las despedradoras están disponibles en 4 mod-
elos con diferentes capacidades que alcanzan hasta 30 T/h.

TS 90

TS 360

TS 180

TS 400
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Las cribas rotatorias de Cimbria han sido desarrolladas para la 
limpieza de uso pesado / rudo de granos, oleaginosas y otros 
productos como granos y maíz.Las cribas cilíndricas separan 
las impurezas gruesas y materiales extraños como piedras, Paja 
grande, mazorcas de maíz, etc. Capacidad de hasta 500 t/h.

DS 1250
Este Robusto tambor tamiza-
dor pesado es la maquina mas 
potente de Cimbria en términos 
de capacidad por hora. Este 
equipo encuentra aplicaciones en 
áreas que requieren un rendimiento 
excepcional, como silos de Puertos, 
Plantas de alimentación Mixta o 
Cervecerías. Donde se requiera una 
pre-limpieza difícil a las mas altas 
capacidades, esta maquina es el lo 
máximo. Capacidad hasta 500 t/h.

CRIBAS ROTATORIAS

DS 1250
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ROTOLIMPIADOR
El Rotolimpiador Cimbria es un separador eficiente y robusto para 
todo tipo de grano y maíz. La maquina tiene una alta capacidad de 
Pre-limpieza de granos, etc. con alta humedad e impurezas. Por lo 
general se coloca al inicio del proceso en una planta, requiriendo una 
mínima supervisión y mantenimiento. El Rotolimpiador Cimbria esta 
disponible en tres tamaños con capacidades de 75 a 150 Ton. de 
grano por Hora.

VA 900
El modelo VA 900 es un tambor 
tamizador de uso pesado para 
separar grandes impurezas 
durante el proceso de Prelimpieza. 
El tambor rotativo es alimentado 
desde el interior, las partículas 
gruesas fluyen sobre el tamiz y 
entran en una tolva separada en 
el extremo o la maquina, mientras 
que el producto pre-limpiado cae 
a una salida lateral hasta la tolva. 
Capacidad de 100 t/h.

VA 51
El modelo VA 251, Es un 
Pre-limpiador de uso rudo 
para la separación de Paja, 
cuerdas plásticas y otras 
impurezas largas durante el 
proceso de Pre-limpieza. El 
tambor Rotativo es alimentado 
desde el exterior, de modo 
que las partículas largas se 
extiendan en el exterior del 
cilindro para ser extraídas en 
una tolva separada, mientras 
que el producto principal cae a 
través del cilindro de Tamizado. 
Capacidad hasta 50 t/h.

TAMBOR TAMIZADOR & ROTOLIMPIADOR

149 SERIE

VA 251VA 900
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DELTA 184

DELTA 181.1 - 181.4

 

  

 
  

MAQUINAS DE CEPILLADO
Las maquinas de cepillado Cimbria DELTA están diseñadas para 
el manejo de semillas de pasto y tréboles y separación de pastos 
dobles. También se utiliza para retirar los tallos abiertos en los 
extremos del germen de avena. Capacidad de 4 t/h.

El proceso de desbarbado de Cimbria esta específicamente 
diseñado para el tratamiento de la cebada de malta, semillas de 
granos y otras de semillas. El proceso de desbarbado de Cimbria 
se utiliza principalmente para el desbaste de cebada, rompiendo 
grupos de semillas de remolacha y para el pulido superficial de 
granos y semillas de hortalizas, mejorando así la apariencia y 
aumentando el peso Bushel. Capacidad hasta 60 t/h.

DESBARBADOR & MAQUINA DE CEPILLADO

DELTA 184

DELTA 181.1 - 181.4
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La desgranadora de maíz esta especialmente diseñada para 
el desgranado delicado del grano de maíz descascarado de la 
mazorca. A petición del cliente la maquina se puede combinar 
con un limpiador DELTA 191 (Limpiador tamizado de cama 
plana), para la remoción de la mazorca, granos de gran tamaño y 
pequeñas impurezas de maíz sin cascara. Capacidad : Semilla de 
maíz descascarada de la mazorca 20 t/h.

MÁQUINAS PARA PROCESAMIENTO DE MAÍZ

TAMBOR
DESCASCARADOR
VA1200 El tambor 
descascarador VA 1200, 
se utiliza principalmente 
después del proceso de 
pelado / descascarado, 
para recuperar los granos 
sueltos de la cascara.

CLASIFICADOR 
POR AIRE
El clasificador de 
aire es usado para 
remover el polvo 
y especialmente 
impurezas ligeras 
antes molienda.

AIR SIFTER STS 1000 VA 1200

MR 20 / DELTA 191.2MR 20
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CC 2 LAB - CC 250. DUO

KB10 – 25 – 50

JCD625 – 1250

JCD 625 - 1250

TRATAMIENTO QUIMICO

Antes de iniciar el proceso de siembra, las semillas deben de estar 
protegidas contra la infestación por hongos y plagas animales. Ade-
mas pueden aplicarse microorganismos y fertilizantes, apoyando así 
activamente el crecimiento de la planta. Para obtener una protección 
eficaz, debe garantizarse un revestimiento uniforme de la superficie de 
cada grano de siembra de forma individual.

TRATAMIENTO SUPERFICIAL
» APLICACION DE QUIMICOS

» SECADO SUPERFICIAL

CENTRICOATER
opera por medio de batches/lotes continuos utilizando una 
báscula de alimentación altamente confiable en conjunto con 
un sistema de dosificación altamente preciso controlados 
por un PLC. El sistema proporciona una cobertura de semilla 
mejorada y una distribución mas uniforme de los materiales 
de tratamiento sobre la semilla en comparación con los tradi-
cionales equipos de tratamiento de semillas tipo tambor de 
funcionamiento continuo. Capacidad hasta 50 t/h.

SECADOR TRANSPORTADOR
El secador transportador es usado principalmente 
después del tratamiento, peletizado o proceso de ga-
nancia de peso para prevenir que los granos húmedos 
se adhieran durante el proceso de envasado. estos 
equipos complementan el amplio rango de máquinas 
para el tratamiento de Cimbria especialmente los 
centricoaters y los sistemas de mezclado de químicos. 
Debido al muy cuidadoso manejo de los productos 
sensibles al interior de la máquina, no existe peligro de 
abrasión sobre las capas de tratamiento.

TRATADORA CONTINUA
Las tratadoras continuas están diseñadas para el tratamiento 
continuo de semillas, principalmente de cereales a altas 
capacidades. Los precisos sistemas de dosificación tanto de 
granos como de los agentes de tratamiento, combinados con 
las cámaras primarias y secundarias de mezclado resulta en 
un excelente tratamiento. Capacidad hasta 50 t/h.



  

SRM 200

BS 1 - 3
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OTROS EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE SEMILLAS

ASPIRADOR PRE PROCESO
El aspirador Cimbria se puede utilizar tanto como aspirador previo 
y posterior para la extracción efectiva de polvo, glumas, etc. De 
manera significativa como un Pre-limpiador, el aspirado reduce la 
emisión de polvo en el posterior a la aspiración del limpiador de 
almacenamiento y durante el proceso de secado y limpieza.

LIMPIADORES DE RODILLOS A TERCIOPELO
Los limpiadores de rodillos a terciopelo, están diseñados para 
separar la semilla de las plantas de trébol, alfalfa, entre otras, 
donde el separador también elimina las semillas de otras 
malas hierbas a menos que su superficie sea lisa o se hayan 
encogido o sean fragmento de semillas. La unidad de limpieza 
esta formada por rodillos gemelos cubiertos de terciopelo, 
10 pares de rollos se incluyen dentro de estos equipos. 
Capacidad hasta de 200 Kgs./h

SELECCIONADOR DE BANDA
El seleccionador de banda tipo BS esta basado en las 
características de rodamiento de ciertos tipos de granos. 
Donde se pueden separar los granos redondos, de los granos 
planos o respectivamente largos. Principalmente las semillas 
de remolacha azucarera, los guisantes, la soya y los granos 
con forma redonda similar pueden liberarse de semillas rotas o 
partidas por este principio de clasificación muy simple, dando 
una muy buena visión general del proceso de clasificación por 
medio de la utilización plena de la superficie de las bandas de 
clasificación. La construcción modular permite el uso de varias 
cubiertas paralelas para cubrir un amplio rango de capacidad

Aparte de la amplia gama de equipo versátil para la limpieza de 
granos y semillas para procesos estándares. Cimbria presta atención 
a tareas especiales de clasificación. Lo que permite apoyar a clientes 
en asuntos de limpieza complicados dentro de nichos de mercado 
particulares.

ASPIRADOR CR163 

Producto de desperdicio 
(producto áspero)

Ajuste 
(superficie tersa)

Inclinación ajustable

Producto limpio
(forma redonda)

Producto de 
desperdicio
(forma plana)

Producto a 
reciclaje

Inclinación 
ajustable
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www.cimbria.com
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