
DESCRIPCIÓN  

La criba vibratoria circular es el equipo de cribado más reciente y avanzado del mundo.
Integra cribado plano, cribado oscilante, cribado rodante y cribado vibratorio. Adecuado para
la filtración de líquidos y no líquidos en todos los ámbitos de la vida.
Esta máquina hace que la pantalla se mueva tridimensionalmente a través de la fuerza de
excitación hacia arriba y hacia abajo del motor vibratorio, obligando al material a moverse
hacia adelante en forma de salto en espiral y finalmente descargar desde el puerto de
descarga.
El material con un diámetro mínimo de 0,025 mm se puede filtrar y se pueden instalar
opcionalmente de 1 a 5 capas de pantallas para clasificar o filtrar materiales de 2 a 6 grados.

VENTAJA  

1. Amplio rango de detección, el tamaño mínimo de la pantalla es de 0,028 mm;
2. Estructura completamente cerrada, el material no vuela y el líquido no se filtra;
3. La estructura de la rejilla no tiene ángulo muerto y el puerto de descarga se puede ajustar
360 grados;
4. Con bola vibratoria, sin bloqueo de material, alta eficiencia de cribado;
4. La malla de la pantalla es fácil de reemplazar y fácil de operar.

ESPECIFICACIÓN  

Lista de especificaciones del separador de pantalla vibratoria circular:

Modeloooo DL-6CZDS-60
Voltaje 220V 50/60Hz
Energía 0.55kw

Diámetro 600 mm
Diámetro del tamiz 530 mm

Área del tamiz 0,22 m²
Materiales Diámetro máximo ＜ 10 mm

Tamaño de malla 2-325#
Capas 1-5 capas

Frecuencia de vibración 1500 rpm

Especificación de todos de todos criba vibratoria de movimiento circular

Model Diámetro Área del tamiz Tamaño de malla Capas
DL-6CZDS-45 45cm 0,09 m² 2-325 # 1-5
DL-6CZDS-60 60cm 0,22 m² 2-325 # 1-5
DL-6CZDS-80 80cm 0,4 m² 2-325 # 1-5
DL-6CZDS-100 100cm 0,63 m² 2-325 # 1-5
DL-6CZDS-120 120cm 0,95 m² 2-325 # 1-5
DL-6CZDS-150 150cm 1,5 m² 2-325 # 1-5
DL-6CZDS-180 180cm 2,3 m² 2-325 # 1-5



DL-6CZDS-200 200cm 2,86 m² 2-325 # 1-5

Si tiene una necesidad especial, se puede personalizar de acuerdo con las necesidades de los
clientes.
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CONTACTO  

Si está interesado en este producto, póngase en contacto con
nosotros para obtener el precio.

↑ ↑ Haga clic en el icono para obtener el último precio
directamente ↑ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=8618120033767&text=I want know the price of this product : DL-6CZDS-60
https://m.me/Shayehuangteamachinery

