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La Serie GR consta de cuatro granuladoras que emplean un sofisticado movimiento oscilante 
para producir gránulos consistentes y homogéneos partiendo de polvos o aglomerados.  Todas 
las máquinas de la serie cuentan con un diseño robusto, controles sencillos y mínimos requisitos 
de mantenimiento. Diseñada especialmente para satisfacer las necesidades de granulado seco o 
húmedo de las industrias farmacéutica, alimentaria, química y cerámica, es también una máqui-
na ideal para la mayoría de aplicaciones industriales. Con capacidades que van de los 20-30 kg 
por hora hasta los 300 kg por hora, las máquinas de esta serie satisfarán cualquier necesidad de 
granulado.

Aplicaciones

Características
Las granuladoras GR están fabricadas en acero inoxidable, según los estándares BPF, para ga-
rantizar su durabilidad e higiene. Su movimiento oscilante produce gránulos de calidad y homo-
geneidad consistentes. Aunque no han sido diseñadas para líquidos, pueden granular a la per-
fección materias primas secas o húmedas. Los motores de estas granuladoras, que van de 0,25 
Kw hasta 2,2 Kw, son altamente eficientes. Las máquinas apenas necesitan mantenimiento y su 
uso es muy sencillo; con solo un par de controles básicos se consiguen resultados perfectos. Las 
máquinas más grandes de la serie cuentan con control de velocidad variable, y la malla se inter-
cambia fácilmente en todos los modelos.

• Diseño en acero inoxidable, que proporciona durabilidad e higiene
• Fabricación según los estándares BPF
• Movimiento oscilante cuidadosamente diseñado que consigue gránulos consistentes y ho-
mogéneos 
• Velocidad ajustable
• Motores robustos que apenas necesitan mantenimiento
• Malla metálica fácilmente intercambiable
• Apta para uso alimentario, producción de químicos, tabletas, cerámica y muchas otras aplica-
ciones
•  Granulado de materias primas secas o húmedas
• Gran capacidad
• Bajo consumo energético
• Fácil de usar, no necesita formación especial. 

P R E N S A S  D E  T A B L E T A S



Especificaciones
Modelo GR60 GR90 GR100 GR160

Diámetro rotor (mm) 60 90 100 160

Capacidad (kg/h) 20 - 30 50 - 100 30 - 200 200 - 300

Ángulo de rotación 360° 360° 360° 360°

Velocidad de rotación 46 50 55 55

Potencia del motor (kw) 0,25 0,55 1,1 2,2

Peso (kg) 55 150 280 330

Dimensiones (mm) 460 x 550 x 570 750 x 460 x 840 700 x 400 x 
1050

970 x 560 x 
1240
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