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 Gradación - Agitadores

Agitador  de 
Agregados 

u          Tamaño de 
pantalla desde 4 
pulgadas hasta 
No. 200. 

u          Realiza la 
gradación de 
muestras de 
hasta 0,03 
metros cúbicos en 
minutos. 

u          Bandejas 
independientes 
removibles.

u          Acomoda hasta 
seis bandejas 
con colectoras de 
polvo en posición estacionaria.

El Agitador de Agregados esta diseñado para pruebas de 
dimensión en pruebas de piedra triturada, arena, grava, 
escombro, carbón, minerales y otros materiales similares. El 
agitador puede recibir y tamizar materiales de hasta 0,03 metros 
cúbicos (1 cu.ft) en una sola operación.

La unidad esta diseñada principalmente para tamizar en el rango 
de 4 pulg. hasta el tamaño de tamiz No. 4, y en cantidades mas 
pequeñas de materiales mas finos hasta un tamiz No. 200.

La serie de agitadores estándar utiliza una varilla de sujeción 
roscada de funcionamiento manual para fijar las bandejas durante 
la operación. La otra serie utiliza una bomba hidráulica para la 
fijación y desenganche rápido de las bandejas.

Ambas versiones se suministran completas con cinco bandejas 
(tamices) para materiales gruesos y una bandeja colectora de 
polvo.

Especificaciones

Capacidad.  0,03 m3 (1 cu. ft.).

Motor. Tipo capacitador; 1/3 h.p. con protección de 
sobrecarga.

Dimensiones de 
la Bandeja.

Superficie de la malla: 375 mm. x 578 mm.  (14-
3/4 pulg. x 22-3/4 pulg.).Total: 457 mm. x 660 
mm. (18 pulg. x 26 pulg.).

Bandejas. Hilo de acero; Incluye cinco de: 2 pulg., 1-1/2 
pulg., 1 pulg., 3/4 pulg., 1/2 pulg. además de 
bandeja colectora de polvo.

Dimensiones 
Generales.

584 mm. ancho x 787 mm. prof.  x 1,092 mm. alt. 
(23 pulg. ancho x 31 pulg. prof. x 43 pulg. alt.).

Peso. Embalado 227 kg. (500 lbs.).

Información para Órdenes
Se muestra con la serie EI80-0405 con sistema de sujeción 
hidráulica 

EI80-0400/02. Con Sistema de Sujeción Manual. 
115vCA, 60 Hz, 1ø.
EI80-0400/01. Con Sistema de Sujeción Manual. 
230vCA, 50 Hz, 1ø.
EI80-0405/02. Con Sistema de Sujeción Automático 
115vCA, 60 Hz, 1ø.
EI80-0405/01. Con Sistema de Sujeción Automático 
230vCA, 50 Hz, 1ø.

Tamaño o 
Número 

de 
Bandeja

Orificio de la malla Serie 
Materiales 

Gruesos Malla 
de Acero No. 
de Modelo

Series 
Mediano y 
Fino Malla 
de Hilo de 
acero No. 
de Modelo

Estandar
(mm.)

Alternativo 
(in.)

4 pulg. 100,00 4,000 EI80-0400/10 -
3-1/2 pulg. 90,00 3,500 EI80-0400/12 -

3 pulg. 75,00 3,000 EI80-0400/14 -
2-1/2 pulg. 63,00 2,500 EI80-0400/16 -

2 pulg. 50,00 2,000 EI80-0400/18* -
1-3/4 pulg. 45,00 1,750 EI80-0400/20 -
1-1/2 pulg. 38,10 1,500 EI80-0400/22* -
1-1/4 pulg. 31,50 1,250 EI80-0400/24 -

1 pulg. 25,00 1,000 EI80-0400/26* -
7/8 pulg. 22,40 0,875 EI80-0400/28 -
3/4 pulg. 19,00 0,750 EI80-0400/30* -
5/8 pulg. 16,00 0,625 EI80-0400/32 -
1/2 pulg. 12,50 0,500 EI80-0400/34* -
7/16 pulg. 11,20 0,438 EI80-0400/36 -
3/8 pulg. 9,50 0,375 EI80-0400/38 -
5/16 pulg. 8,00 0,312 EI80-0400/40 -
1/4 pulg. 6,30 0,250 EI80-0400/42 -
#3-1/2 5,60 0,223 EI80-0400/44 -

#4 4,75 0,187 EI80-0400/46 -
#5 4,00 0,157 - EI80-0400/48

#6 3,35 0,132 - EI80-0400/50

#7 2,80 0,111 - EI80-
0400/52

#8 2,36 0,0937 - EI80-
0400/54

#10 2,00 0,0787 - EI80-
0400/56

#12 1,70 0,0661 - EI80-
0400/58

#14 1,40 0,0555 - EI80-
0400/60

#16 1.18 0.0469 - EI80-
0400/62

#18 1.00 0.0394 - EI80-
0400/64

#20 850 µm 0.0331 - EI80-
0400/66

#25 710 µm 0.0278 - EI80-
0400/68

#30 600 µm 0.0234 - EI80-
0400/70

#35 500 µm 0.0197 - EI80-
0400/72

#40 425 µm 0.0165 - EI80-
0400/74

#45 355 µm 0.0139 - EI80-
0400/76

#50 300 µm 0.0117 - EI80-
0400/78

#60 250 µm 0.0098 - EI80-
0400/80

#70 212 µm 0.0083 - EI80-
0400/82

#80 180 µm 0.0070 - EI80-0400/84

#100 150 µm 0.0059 - EI80-0400/86

#200 75 µm 0.0029 - EI80-0400/88

Bandeja para polvo - EI80-0400/90

 
Las bandejas con asterisco, se suministran con el agitador de 
agregados como estándar. Si se requiere de otras bandejas, 
favor de comunicarlo al vendedor al momento de formular el 
pedido. 
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Tamizadores Ro-Tap® 

u          Motor totalmente cerrado, montado verticalmente. 
u         Temporizador digital de 30 min. incorporado. 

Los Tamizadores Ro-Tap® están diseñados para una 
reproducción exacta del movimiento circular y de elevación 
en el tamizado manual, a través de una acción uniforme y 
mecánica para garantizar resultados de pruebas confiables y 
comparables.

Especificaciones

Capacidad. 6 tamices de altura completa; 203 mm. (8 pulg.) 
de diam. mas recipiente colector y cubierta.

Motor. 1/4 h.p.

Temporizador. Incorporado; temporazidor digital de 30 minutos.

Placa de 
Soporte.

Ajustable.

Dimensiones. 711 mm. ancho x 533 mm. prof. x 635 mm. alt. 
(28 pulg. x 21 pulg. x 25 pulg.).

Peso. Neto 75 kg. (165 lbs.); Embalado. 84 kg. (185 lbs.).

Se muestra con tamices; no están incluidos por lo tanto, deben 
pedirse por separado. 

Información para Órdenes
EI80-0420/02. Para tamices de 203 mm. (8 pulg.) de 
diam. 110vAC, 60 Hz, 1ø.

EI80-0420/01. Para tamices de 203 mm. (8 pulg.) de 
diam. 220vAC, 50 Hz, 1ø.
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Tamizador de Laboratorio ELE RotasiftTM 
u          Silencioso y muy eficiente con tamiz rotativo y acción 

de golpeteo. 
u          Los tamices se colocan en su lugar sin necesidad de 

sujetar con abrazaderas. 
u          El interruptor de seguridad previene abrir la puerta 

mientras el tamizador esta en funcionamiento. 
u          Acepta tamices de pruebas estándar de 203 mm.     

(8 pulg.) y 305 mm. (12 pulg.).
u          Temporizador incorporado de 30 minutos. 
El Tamizador de Laboratorio ELE Rotasift  esta diseñado para 
aceptar hasta diez tamices y cubiertas de pruebas estándar de  
203 mm. (8 pulg.) de diámetro por 50,8 mm. (2 pulg.) de altura   
o seis de 305 mm. (12 pulg.) por 76,2 mm. (3 pulg.) de altura.

Además de todas las características encontradas en modelos de  la 
competencia, el RotasiftTM  de ELE incorpora un interruptor interno 
en la puerta para la seguridad del operador.                  

Esta característica previene que el usuario abra la unidad   
mientras esta en funcionamiento. 

Especificaciones

Capacidad. Diez tamices más la cubierta de 203 mm. (8 
pulg.) de diámetro o seis de 305 mm. (12 pulg.) 
de diámetro. 

Temporizador. De 30 minutos, incorporado.

Motor. 1/3 h.p.

Dimensiones. 505 mm. ancho x 780 mm. largo. x 1,500 mm. 
alt.  (19,9 pulg. x 30.7 pulg. x 59 pulg.). Las 
dimensiones de largo y ancho son las dimesiones 
base del bastidor. 

Peso. Neto 79,4 kg. (175 lbs.).

Información para Órdenes
EI80-0417/02. 110vAC, 60 Hz, 1ø.

Agitador de Tamizadores Portátiles
u          Idealmente equipado para utilizar en laboratorio o  

en campo. 
u          Costo económico, diseño eficiente para una 

separación precisa de materiales. 
u          Acepta hasta 7 tamices con una altura de hasta 203 

mm. (8 pulg), más el recipiente colector y cubierta. 
u          Suministrado completo con cinturón de seguridad.
u          Se suministra completo. Incluye resguardo de 

protección en las versiones motorizadas.
Estos agitadores utilizan un movimiento vertical y horizontal 
además de una acción de golpeteo. El movimiento vertical 
se efectúa mediante unas varillas con resortes. El agitador 
imparte un golpe al tamiz en cada cambio de dirección 
mientras que los sujetadores del tamiz se mueven de lado 
a lado. Además, durante cada golpeteo provoca vibración. 
La separación adecuada de materiales se realiza con la 
acción de sacudida, permitiendo el movimiento rápido de 
los materiales a través de las mallas de tamiz. El tiempo de 
muestra se reduce considerablemente. Esta combinación de 
las acciones de vibración, aseguran un tamizado preciso o 
prueba de gradación en gran cantidad de materiales. Los 
agitadores tienen una capacidad para 7 tamices de la Norma 
Norteamericana de 203 mm. (8 pulg.) de diámetro incluyendo 
el recipiente colector y la cubierta.

Especificaciones

Capacidad. 7 tamices, 203 mm. (8 pulg.) diam., más el 
recipiente colector y la cubierta.

Resguardo de 
protección.

Fabricación de acero; se suministra como 
estándar en las versiones motorizadas.

Motor. 1/4 h.p.; accionamiento por correa.

Dimensiones. EI80-0445: 584 mm. ancho x 330 mm. diam. 
x 838 mm. alt. (23 pulg. ancho x 13 pulg. 
prof. x 33 pulg. alt.).

Peso. EI80-0445: Neto 28,6 kg. (63 lbs.).

Información para Órdenes
EI80-0445/02. Motorizado. 110vCA, 60 Hz, 1ø.
EI80-0445/06. Motorizado. 220vCA, 60 Hz, 1ø.


