
TGS 3000

Óptima calidad de corte, 

mayor capacidad
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Tambor cortador TGS

Para cortar cereales como avena, cebada,
centeno, espelta y trigo en forma homogénea 
con poco porcentaje de harina de corte

■ Mayor capacidad gracias al nuevo diseño del dispositivo de corte
■ Nuevo marco de cuchillas de precisión sin cuñas
■ Cambio rápido de las cuchillas
■ Larga vida útil de las cuchillas
■ Nuevo porta-cuchillas
■ Corte más uniforme de los granos
■ Menos harina de corte
■ Aspiración optimizada
■ Diseño completamente cerrado (encapsulado)
■ Fácil mantenimiento



¡El tiempo de cambio de las cuchillas fue

reducido por 75 % a aprox. 1,5 a 2 horas en

comparación con las máquinas tradicionales!
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F. H. SCHULE MÜHLENBAU GmbH

Dieselstraße 5-9
D - 21465 Reinbek
Teléfono: +49 (0)40 7 27 71 - 0 
Fax: +49 (0)40 7 27 71 - 710

schule@amandus-kahl-group.de

www.schulefood.de

Con el desarrollo progresivo de los
productos de desayuno, particular-
mente de los productos de avena,
los copos de hojas pequeñas y los
copos de cocción rápida ganan
cada vez más en importancia. Para
este fin, se necesitan granos de
corte uniforme y preciso. El tambor
cortador de SCHULE satisface
estos altos requerimientos.

Funcionamiento
A través de un canal vibratorio 
con regulación continua los granos
llegan a dos tambores perforados
de acero inoxidable fijados sobre
un eje horizontal. Los cangilones
montados en los tambores ase -
guran una distribución uniforme
del producto a cortar. Cantidades 
y tamaños excesivos se descargan
a través de un rebosadero. 
Los tambores están dotados de
agujeros calibrados teniendo 
diferentes diámetros dependiendo
del tipo de grano. La mitad inferior
de los tambores rotativos está

circunvalada por un marco de
cuchillas de precisión sin cuñas.
Los granos caen por las perfora-
ciones en su eje longitudinal del
tambor y son cortados transversal-
mente por las cuchillas. El ángulo
de corte se puede variar con 
diferentes marcos de cuchillas.
Con ello se obtiene un diferente
tipo de corte grueso, mediano o
fino. Rodillos de púas montados
por encima del bastidor portante
impiden una obstrucción de las
perforaciones del tambor.

Accionamiento
El tambor cortador se suministra
con un accionamiento individual
eléctrico.

Capacidad
La capacidad de la máquina
depende del grano a procesar, de
la pureza del producto de entrada,
de la uniformidad, del tamaño de
corte deseado y de la perforación
seleccionada.

Datos técnicos

Capacidad Medidas exteriores Potencia instalada
kg/h en mm en kW

Tipo N° de Gr. de avena/ Trigo/ Ancho Profun- Altura Canal vibratorio/
tambores centeno cebada didad accionamiento motor

TGS 2000 2 hasta 1.500* hasta 2.000* 1.230 820 1.350 0,25 / 1,1

TGS 3000 2 hasta 2.000* hasta 2.500* 1.230 820 1.350 0,25 / 1,1

*En función del tipo de corte, de la uniformidad de los granos, del tipo de grano y del contenido de humedad

Trigo descasca -
rillado

Avena descas ca -
rillada

Trigo corte 
grueso

Avena, corte 
grueso

Trigo, corte fino Avena corte fino


