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Lanzamiento del «nuevo generador de criba SG47 de la línea SONOSCREEN®plus»
Bronschhofen (Suiza), 14 de julio 2017

El SG47 sustituye al acreditado SG46 y se ha actualizado desde el punto de vista técnico en muchos ámbitos. El producto también se 

caracteriza por su alto rendimiento y está diseñado para múltiples aplicaciones. Se han realizado mejoras especialmente destinadas a las 

duras condiciones de la producción diaria, por ejemplo, unas conexiones extremadamente robustas. Los ajustes predeterminados permiten 

aumentar la productividad a pasos agigantados. El SG47 encuentra el punto de resonancia óptimo automáticamente. De este modo, trata 

cuidadosamente el material, reduce los gastos de limpieza y funciona con la máxima eficiencia energética. Los sistemas de cribado existen-

tes se pueden equipar con SONOSCREEN®plus sin grandes esfuerzos. 

Nuevo software de manejo Telso®Flex Screening para PC. El nuevo software sirve para la puesta en funcionamiento y el manejo del 

SG47 y del sistema de cribado conectado. La configuración, el control de procesos y la gestión de datos son solo tres características básicas 

que describen la utilidad del software para PC.

Sus ámbitos de aplicación se encuentran, por ejemplo, en la fabricación de baterías, para lograr una consistencia de polvo homogénea 

para la fabricación de electrodos o para polvo de metales pesados y ligeros. El SG47 se utiliza en tamizadoras por nutación y cribas vibrato-

rias.

Resumen de ventajas

 Excitación de puntos de resonancia para una óptima potencia de entrada

 Software Telso®Flex Screening para PC, con múltiples posibilidades de manejo

 Conexiones robustas

 Manejo facilísimo del equipo

 Certificación ATEX e IECEx

01 Generador de criba SG47

02 Software Telso®Flex Screening para PC

Novedades de productos
Generador ultrasónico para el  cr ibado industrial  en la  
construcción de instalaciones


