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INVESTIGACION Y CONOCIMIENTO 
- NUESTRO FUNDAMENTO - SU GARANTIA
Cimbria es uno de los principales fabricantes mundiales de 
equipos y plantas para el procesamiento de semillas. Sobre 
la base de la tecnología y la experiencia interna, tenemos la 
capacidad de llevar a cabo el diseño completo y el suministro de 
proyectos de procesamiento de semillas sobre la base de llave en 
mano. Cada parte del proceso requiere conocimientos espe-
cializados. Al diseñar plantas de proceso y soluciones utilizando 
nuestro conocimiento / experiencia para asegurar que todas las 
partes de una planta estén coordinadas de manera optima y que 
las operaciones diarias y el posterior mantenimiento se realicen de 
la manera mas fluida posible.
Una gestión de proyectos solida respalda la garantía de seguridad 
que se encuentra en nuestros productos y la ejecución del 
proyecto. Desde la colocación de su pedido hasta la expiación de 
la garantía. la responsabilidad de su proyecto esta en manos de 
un equipo de proyecto senior experimentado y dedicado.
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ADMISION & PRE-LIMPIEZA

ADMISION
Los sistemas de admisión Cimbria están diseñados y
fabricados para cumplir los requisitos específicos de cada
producto y planta. Nuestro enfoque es el de asegurar un
manejo suave de la semilla y minimizar los residuos y las
emisiones de polvo para reducir el impacto en el medio
ambiente

PRE-LIMPIEZA
Durante el proceso de pre-limpieza, los elementos 
indeseables tales como impurezas grandes,
arena, granos finos y malas hierbas deben de
separarse. La Pre-limpieza difiere de la limpieza en
bruto en que este proceso también es capaz 
de separar los productos mas pequeños que el 
cultivo principal. El enfoque general en términos de 
pre-limpieza es siempre asegurar un producto que 
posteriormente se almacene bien.

PRE-LIMPIADOR DELTA
El eficiente y preciso efecto de limpieza de la pantalla
esta asegurado por un movimiento oscilante bien
equilibrado, complementado por el sistema de succión
y pre-succion de CIMBRA, altamente eficaz ,
extrayendo impurezas ligeras de material tanto en la
entrada como en la salida de la maquina.

ASPIRADOR
El aspirador Cimbria puede utilizarse tanto como
pre-limpiador como para un aspirado posterior para la
extracción efectiva de polvo, glumas, etc. El aspirador
reduce eficazmente el contenido de polvo muy fino en
la semilla, típicamente antes del tratamiento químico.

Ademas, los sistemas de admisión deben de tener un diseño
robusto para poder manejar de manera fiable el producto
entrante con altas capacidades horarias durante la puesta en
Marcha y el periodo de cosecha estresante.
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Es de suma importancia que la semilla se limpie a fondo. El 
proceso de limpieza fina se lleva a cabo con alta precisión para 
asegurar la mejor calidad de las semillas eliminando el polvo y las 
impurezas extrañas, así como los granos con baja capacidad de 
germinación.
Clasificación en muchas diferentes fracciones en un trabajo de
precisión sofisticada. Para el proceso de clasificación final ,

LIMPIEZA FINA
La Gama de maquinas Cimbria Delta es capaz de realizar la mejor 
limpieza posible debido a la alimentación vibratoria que garantiza una 
distribución completamente uniforme a través de los tamices. Ademas, 
las aberturas mas elevadas del mercado garantizan una utilización 
máxima de cada metro cuadrado del tamiz. Las lineas de los 
limpiadores Delta Súper están equipados con un sistema de elevación 
de aire que permite a granos ligeros, que normalmente no pueden 
germinar, ser direccionados en el producto de desecho.

DESBARBADO
El desbarbador de Cimbria se emplea principalmente para el desbarbado de la
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 
del bushel. La inclusión de una acción de desbarbado es romper el cluster, lo que 
mejorara en gran medida el rendimiento de las maquinas posteriores en el sistema 
de limpieza. El proceso de deshinchado suele llevarse a cabo antes de la limpieza, 
basado en la calidad y el tipo de grano o semilla y la calidad requerida del producto 
terminado.

LIMPIEZA FINA, SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN

Cimbria ha desarrollado una técnica única para clasificar de
acuerdo a la longitud, grosor, ancho, peso, forma y color.

Durante el proceso de clasificación, las semillas de tamaño
casi idéntico se pueden separar debido a los tamices
Cimbria, están disponibles en mas de 900 tamaños diferentes
en incrementos tan pequeños como 0.05 mm.
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CLASIFICADOR CILINDRICO
El material entrante se clasifica según su anchura (Perforación
redonda) y su espesor (Perforación Ranurada), respectivamente .
Todos los granos mas delgados que los agujeros del Tamiz caen a 
través del mismo y los gránulos mas gruesos restantes en el cilindro se 
transportan a la salida final por medio de la circulación permanente del 
producto y de la fuerza centrifuga resultante donde cada grano entrara 
en contacto con la perforación del tamiz realizando operaciones de 
clasificación con un alto grado de precisión.

SEPARACION CON CILINDRO DE SANGRADO
La separación se lleva a cabo por medio de un cilindro de sangrado 
que se utiliza para separar los granos de semilla por longitud y para 
separar impurezas indeseadas de producto largo o corto. Dependiendo 
de la clasificación requerida, el producto entrante se clasificara según la 
redondez o la longitud.

TRATAMIENTO SUPERFICIAL MECANICO
Las maquinas Cimbria Delta Brush son convenientes para el manejo 
de semillas y de los tréboles de la hierba, así como separar las 
hierbas dobles. También se utiliza para quitar los tallos del germen 
de la avena. Las maquinas de cepillado están totalmente cerradas, 
a prueba de polvo y provistas de un pico de aspiración conectado al 
sistema general de recolección de polvo.

SELECCION TAMIZ PLANO
Cuando se usa un seleccionador de tamiz plano Cimbria Delta, la
clasificación de anchura y grosor se llevara a cabo combinando la 
apertura optima del tamiz y la pendiente del mismo con la longitud 
y frecuencia de la carrera. El producto se separara en las diferentes 
fracciones requeridas. En términos de clasificación, en particular, los 
diagramas de flujos múltiples únicos de Cimbria en nuestras calderas 
Delta superan el resto del mercado.



|   6   |

LIMPIEZA FINA, SELECCIÓN Y CLASIFICACION

SEPARACIÓN GRAVITATORIA
El producto procesado por el separador gravitatorio es por medio de la separación en
capas con diferentes pesos específicos de acuerdo con el principio de “Lecho 
Fluidizado”. La cubierta es fluidizada por un sistema de aire comprimido completa-
mente uniforme que estratifica el material ligero hasta la parte superior del lecho de 
producto y permite que el material pesado entre en contacto con la superficie de 
la cubierta. La cubierta esta inclinada de lado a lado y en los extremos a entrada y 
descarga en ángulos ajustables.

ELIMINADOR DE PIEDRAS
Los eliminadores de piedra se utilizan para separar diversos productos de semillas
según su peso especifico en dos fracciones en estado de material seco. El objetivo es 
la eliminación de impurezas pesadas, tales como piedras, partículas metalicas y otros 
cuerpos extraños a partir de productos de semillas.

LIMPIEZA, SELECCIÓN & CLASIFICACIÓN POR:

» ANCHO & ESPESOR
» LONGITUD
» PESO ESPECIFICO
» PESO

» CARACTERISTICAS DE RODAMIENTO.
» ESTRUCTURA SUPERFICIAL
» COLOR
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CLASIFICADOR OPTICO
Utilizando la tecnología mas reciente, el clasificador óptico Cimbria
removerá los granos que tengan un color diferente o que  
presenten daños visuales. En el clasificador óptico, el sistema de 
alimentación lleva semillas a través de canales inclinados donde el 
flujo se divide y controla adicionalmente. La semilla entonces cae 
a través de una sección de análisis donde cada grano / Semilla 
es verificado por una serie de dispositivos ópticos enfrentados 
entre si. Una señal eléctrica característica del color se conduce 

SELECCIONADOR DE COLOR
El clasificador de color SEA es la mayor capacidad de producción 
RGB Tri-Cromatico en el mercado utilizando alimentadores de canal 
Equipado con cámaras RGB a todo color y sistema de iluminación 
LED. El sistema óptico satisface los modernos sistemas de 
procesamiento de semillas que exigen la capacidad del clasificador 
óptico para detectar y rechazar semillas con colores o formas no 
conformes mismos que ofrecen tecnología de clasificación de colores 
de visión casi humana.

a una unidad de control. El cual convierte la señal. En caso de 
presencia de partículas no designadas, estas son desviadas 
hacia el contenedor de descarte por medio de un chorro de aire 
disparado por inyectores. Los clasificadores son controlados 
por microprocesadores y su sofisticado software el cual permite 
el uso de hasta 600 programas de clasificación diferentes para 
ser almacenados a bordo. Esto asegura una amplia gama de 
aplicaciones en producción, ya que la misma maquina es capaz 
de cambiar entre diferentes procesos de clasificación para el 
mismo producto o para diferentes productos en cuestión de 
pocos minutos.

TAMAÑO DE FORMA INTEGRADO EN EL SISTEMA

TOO MUCH TEXT 
 CAN YOU DO SOMETHING? ;-)

RJE



|   8   |

TRATAMIENTO QUIMICO

Antes de ser sembradas, las semillas tienen que ser protegidas contra el ataque de 
hongos y plagas. Los tratadores de semilla Cimbria son adecuados para todo tipo 
de tratamiento en liquido o en polvo. El contacto múltiple de cada superficie de la 
semilla con el agente de tratamiento atomizado en el tambor mezclador asegura un 
recubrimiento exacto y uniforme de la superficie de la semilla. Un sistema de vació 
cerrado asegura cero contaminación sin fugas de aerosol. El tratamiento de secado 
del transportador JOG se utiliza principalmente después del proceso de recubrimiento 
para evitar que los granos húmedos se peguen durante el proceso de embolsado.

TRATAMIENTO SUPERFICIAL

» TRATAMIENTO QUIMICO

» SECADO SUPERFICIAL

TRATADOR CONTINUO.
Los tratadores continuos se utilizan para la aplicación de productos 
químicos protectores tales como insecticidas, pesticidas y fungicidas 
para sembrar en un proceso continuo. En los cereales, en particular 
donde normalmente se requieren altas capacidades horarias, los 
tratadores continuos de Cimbria representan la opción ideal.

CENTRICOATER.
El Centricoater Cimbria esta diseñado para la aplicación mas precisa 
y uniforme de costosos materiales de tratamiento de semillas. El 
sistema emplea una operación continua por lotes utilizando una escala 
electrónica de alta precisión junto con un sistema de dosificación 
química igualmente preciso controlado por un PLC .
Centricoater son ideales para el revestimiento de capas así como 
aplicaciones especiales que incluyen encrustamiento, incrementar el 
peso y peletizado.

SECADOR DEL TRANSPORTADOR JOG.
Los secadores tipo Transportadores JOG se utilizan después del 
proceso de recubrimiento para evitar que los granos húmedos se 
apelmacen durante el embolsado. El producto húmedo es transportado 
por medio de un accionamiento excéntrico a través de las secciones de 
secado, donde se sopla aire caliente a través de la capa de producto 
desde abajo. El aire húmedo es aspirado desde la parte superior y 

conducido a una planta que elimina el polvo. Existe la opción de 
instalar una sección de cribado al final de la maquina para 

eliminar el material pequeño y mejorar el aspecto de la 
protección del medio ambiente.
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EMPAQUE

ASPIRACIÓN

SISTEMA DE EMPAQUE
La semilla tratada es empacada en una 
variedad de bolsas dependiendo de
la región, tradición, tamaño de la bolsa, 
tipo de bolsa, etc.. Los sistemas de 
envasado son muy individuales en su 
diseño, que van desde una simple
bolsa, bolsa de boca abierta, bolsa de 
costura manual, bolsas especiales para 
apilarse y sistemas mas avanzados ,
incluyendo la colocación automática de 
bolsas y aplanamiento de las mismas ,
costuras automáticas, así como sistemas 
de paletizado y envasado robotizado.

SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE POLVO
El polvo aparece en todas las plantas de semillas, particularmente en los puntos 
de transferencia donde las semillas son transportadas de una maquina a otra. Los 
polvos y alas de abeja sueltas en la semillas crean un ambiente desagradable y 
peligroso para los trabajadores, incluyendo el riesgo a explosión por polvo .
Por lo tanto, un sistema de aspiración correctamente dimensionado e integrado 
es una necesidad absoluta en cualquier planta de semillas moderna.
Los sistemas de aspiración están equipados con plantas de filtración o ciclo-fanos 
que separan el aire antes de la descarga en la atmósfera. Las tuberías de 
aspiración de polvo deben de diseñarse adecuadamente según la cantidad 
de aire, la velocidad del aire y la presión. Los ventiladores crean la presión 
negativa que extrae el aire de todos los puntos de extracción. Los cierres de aire 
descargan el polvo ya sea en bolsas o en un sistema de transporte que conduce 
a un colector de polvo. El polvo rojo del proceso de tratamiento requiere filtros de 
polvo separados. Estos filtros estan equipados con cestas de recolección, ya que 
los residuos tóxicos deben de eliminarse de forma segura.

TRANSPORTACIÓN

EQUIPOS DE TRANSPORTACIÓN
ENLAZADO A LA LINEA DE PROCESO
En la planta de procesamiento de semillas, los equipos de transporte 
enlazan los diversos procesos en  unidades de producción 
completas. Transportar no agrega valor a la semilla, sin embargo, 
soluciones de transporte correctamente diseñadas de manejo suave 
son cruciales para la calidad del producto final y por lo tanto sin 
duda salvaguardar el valor creando beneficios en la linea de fondo. 
La linea de productos Cimbria, contiene transportadores tipo tornillo, 
banda, angulares y cadena, conductos de carga, elevadores de 
cangilones y sistemas de tuberias cuadradas.
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CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN

Una instalación moderna no se utiliza de manera optima sin
un sistema de control eficaz y fiable. Un sistema de control
Cimbria combina nuestros años de experiencia en procesos
con la ultima tecnología. Esta es su garantía de que todas las 

maquinas instaladas funcionan con su rendimiento optimo ,
garantizando así la mejor economía de todo el sistema durante
toda la vida útil de la planta.

SISTEMA SCADA
El sistema Scada esta hecho a la medida para el funcionamiento, el 
monitoreo y las alertas y puede ser controlado por el operador desde una 
o varias ubicaciones. Con el fin de facilitar el funcionamiento diario, todas 
las rutas se guardan y se puede acceder fácilmente. Nuestro sistema 
preferido es WinCC de Siemens. Una interfaz Hombre - Maquina (HMI) 
basada en PC de alto rendimiento junto con Microsoft Windows.

TRAZABILIDAD
Las semillas representan un gran valor, por lo que la trazabilidad
es extremadamente importante. Un sistema de base de datos
estable y probado se configura normalmente en Microsoft SQL.
El registro se realiza típicamente usando un sistema del código
de barras, pero otros sistemas tales como RFID esta también
disponibles.

PROGRAMA DE SERVICIO
Para minimizar el riesgo de averías y el tiempo de inactividad de
la planta, se puede establecer y supervisar las estadísticas de 
funcionamiento de cada maquina, permitiendo el mantenimiento 
programado y el mantenimiento preventivo a tiempo.
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ALMACENAMIENTO SEGURO

SISTEMA DE MONITOREO DE TEMPERATURA
El almacenamiento seguro de semillas es una etapa crucial del
ciclo completo de procesamiento de semillas. Los silos Cimbria, 
con sus paredes lisas, garantizan el almacenamiento genuino de 
semillas valiosas sin riesgo de mezcla. Sistemas de aireación y 

refrigeración soportados por el sistema de monitoreo de Cimbria. 
Eliminar el riesgo de perdidas y daños en la semilla durante el 
almacenamiento. Los sistemas de llenado inteligentes con escalera 
de descarga suave conservan la semillas durante el proceso de 
llenado, salvaguardando así su capacidad de germinar.

TOO MUCH TEXT 
 CAN YOU DO SOMETHING? ;-)

RJE
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www.cimbria.com

SOLUTIONS.  
TOGETHER.

C
im

b
ria

 In
-h

ou
se

 0
1.

20


