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FICHA # 39
PARTES IMPORTANTES
Tolva
de
alimentación

Polea con cadena
manual y manivela

CLASIFICADORA MANUAL
DE PAPA Y CHUÑO

Zarandas
cambiables
Agarrador
para el
transporte

FICHA TÉCNICA
Características

Rueda de
inercia
Descarga de
Segunda
categoría

Chumacera
porta eje
excéntrico

Ruedas

Descarga de
Tercera
categoría

Clasificadora de Papa y
Chuño

Tipo de accionamiento
N° de zarandas
Peso (Kg)
Vida útil (años)
Ancho (cm)
Largo (cm)
altura (cm)
N° de descargas
N° de operadores
Rendimiento Papa(kg/h)
Dimensiones de las Zarandas
Categoría
Primera Zaranda(cm)
Segunda Zaranda (cm)
Tercera Zaranda (cm)

Manual
3
75
8-10
140
120
100
4
3
1000 a 1200
Papa
5,5
4,5
3,5,

Chuño
3,5
2,5

ALGUNAS VENTAJAS
FORMA DE TRABAJO

- La clasificadora de papa es una máquina muy sencilla y liviana.
- La clasificadora cumple las siguientes funciones; clasifica,
ensaquilla el tubérculo
- Clasifica por el diámetro y tamaño del tubérculo.
- La clasificadora tiene tres fuegos de zaranda de diferentes
dimensiones la cual permite seleccionar diferentes variedades
de tubérculo.
- Es de uso múltiple, cambiando las zarandas puede utilizar para
los siguientes tubérculos como papa y chuño.
- El manejo es muy sencillo adecuado para pequeños y medianos
productores de papa
- La selección es rápida, pueden trabajar hombres y mujeres.
- Presenta un excelente desempeño en la clasificación de papa y
chuño.
- La clasificadora clasifica 1a, 2a, 3a y 4a categorías de papa
y chuño
- El tiempo de selección para llevar al mercado es rápido.
- Cuenta cuatro ruedas para transporte en lugares planos
- Recuerde que para usar la clasificador, la papa debe estar
completamente maduro y el chuño bien seco

Clasificadora de Papa ayuda a seleccionar la papa.

Información y ventas: CIFEMA S.A.M.
Dirección: Av. Petrolera Km 4 – La Tamborada; Teléfono: 591-4-4761505 - Telefax: 4765461;

Web. www.cifemasam.com.bo e-mail: cifemasam@supernet.com.bo y/o cifemasam@yahoo.es
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