
Tamizado para un   
control de calidad   
perfecto



¡La línea de tamizadoras más 
amplia del mundo!
La familia de tamizadoras RETSCH no sólo cubre un extenso rango granulométrico, sino 
también un amplio espectro de aplicaciones gracias a la variedad de movimientos y tamaños 
de los tamices, ofreciendo el aparato adecuado para prácticamente cualquier material a 
granel. Estos aparatos proporcionan resultados exactos y reproducibles al cumplir con todos 
los requisitos de la norma DIN EN ISO 9000 para equipos de medición y control.
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¿Por qué la granulometría?

El conocimiento del tamaño de grano 
y de la distribución por tamaño de las 
partículas en los sólidos dispersos es 
de gran importancia para aplicaciones 
de investigación y desarrollo, produc-
ción y control de calidad. 

A continuación se mencionan algunas 
propiedades de los productos que 
varían en función de la distribución 
granulométrica: 

■ Propiedades mecánicas en los 
materiales a granel

■ Reacción superficial
■ Propiedades de aislamiento
■ Sabor
■ Miscibilidad
■ Resistencia al desgaste
■ Filtrabilidad
■ Comportamiento ante esfuerzos 

mecánicos, propiedades de fractura
■ Aglomeración por fuerzas de 

cohesión/adhesión
■ Conductividad
■	 Absorbancia

¡Tecnología innovadora 
que establece estándares 
en todo el mundo! 

Tamizadoras vibratorias
AS 200 basic / digit 

Las tamizadoras analíticas de RETSCH encuentran utilización en las 
áreas de investigación y desarrollo, control de calidad de materias primas, 
productos intermedios y acabados, así como en la supervisión de proce-
sos de producción. La serie AS 200 con sus 3 modelos permite a cada 
usuario seleccionar el instrumento adecuado de acuerdo a sus necesidades 
individuales y presupuesto. La AS 300 control ha sido concebida para 
volúmenes de muestra grandes, que pueden llegar hasta los 6 kg, y la 
AS 450 control para cargas de hasta 25 kg. 

Todos estos aparatos pueden usarse para el tamizado por vía seca y húme-
da. Su accionamiento electromagnético patentado genera un movimiento 
de proyección tridimensional que hace que el material se mueva uniforme-
mente por toda la superficie de malla libre del tamiz aprovechándola de 
forma óptima. El ajuste de la amplitud en los aparatos de la serie “control” 
es digital, garantizando la separación exacta del material incluso con tiem-
pos de tamizado muy cortos. Al estar en conformidad con la norma 
DIN EN ISO 9000, estas tamizadoras pueden emplearse perfecta-
mente como equipos de medición y control.

AS 200 basic 

La alternativa económica de la 
serie, con la calidad y fiabilidad reco-
nocidas de RETSCH. Ajuste analógi-
co de la amplitud de vibración y el 
tiempo de tamizado. 

AS 200 digit 

El modelo estándar de la serie 
AS 200 es apropiado para todas 
aquellas aplicaciones en las que se 
requiere indicación digital del 
tiempo de tamizado, operación 
por intervalos, así como el ajuste 
analógico y supervisión óptica de la 
amplitud de vibración. 

TAMIZADORAS VIbRATORIAS
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AS 200 basic con 
dispositivo de fijación 
“economy” y juego  
de tamices 

AS 200 digit con 
dispositivo de fijación 
“standard” y juego  
de tamices



AS 200 control con 
dispositivo de fijación 
“comfort” y juego de 
tamices AS 200 control

Tamizadora vibratoria
AS 200 control 

Todas las tamizadoras de las series 
AS 200, AS 300 y AS 450 traba-
jan con un accionamiento electro-
magnético patentado por RETSCH 
(EP 0642844). Este accionamiento 
genera un movimiento de proyección 
en 3 dimensiones haciendo que el 
material se mueva uniformemente 

Funcionamiento de la AS 200, AS 300 y AS 450

por toda la superficie de malla del 
tamiz. Ventajas: gran capacidad 
de carga, marcha extremadamen-
te suave y tiempos de tamiza-
do cortos con alta precisión de 
separación. El accionamiento de 
RETSCH no se desgasta y por ende 
no necesita mantenimiento.

La AS 200 control cumple con las 
exigencias más altas del control de 
calidad. Una prestación extraordinaria, 
ofrecida únicamente por este aparato 
de RETSCH es la posibilidad de ajus-
tar la aceleración de la base de los 
tamices independientemente de la 
frecuencia, además de la amplitud de 
vibración. De esta manera, la AS 200 
control garantiza resultados com-
parables y reproducibles en todo 
el mundo. Este aparato es calibrable 
garantizando una reproducibilidad de 

resultados del 100 % – ¡y esto no sólo 
en una unidad, sino entre todas las AS 
200 control! Gracias a esta prestación, 
puede emplearse como equipo de me-
dición e inspección en conformidad 
con la norma DIN EN ISO 9000. La 
unidad de medición y control por mi-
croprocesador garantiza amplitudes de 
vibración constantes. La operación de la 
AS 200 control es muy confortable. To-
dos los parámetros  – amplitud, tiempo 
e intervalo de tamizado – son de ajuste 
digital. En la memoria del aparato se 

AS 200 control 

Ventajas a primera vista

■ Tamizado con efecto 3D
■ Para tamices con Ø de hasta 

203 mm (8")
■ Rango granulométrico: 

20 µm a 25 mm
■ Tamizado en seco y en húmedo
■ Disponible en 3 modelos
■ Fácil operación, diseño ergonómico
■ Silenciosa, no necesita manteni-

miento

TAMIZADORAS VIbRATORIAS
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pueden guardar hasta 9 combina-
ciones de parámetros dando mayor 
comodidad para los análisis de rutina. 
Cuenta además con un puerto serie 
para la conexión a una PC y manejo 
desde la misma con el software de 
evaluación EasySieve®. Este programa 
permite al usuario controlar el proce-
so de tamizado completo con toda su 
documentación de forma cómoda y 
precisa. 

Todas las tamizadoras RETSCH pueden 
usarse con los diferentes dispositivos 
de fijación de tamices. Para tareas de 
tamizado frecuentes recomendamos el 
dispositivo de fijación rápida “comfort”.

Movimiento de tamizado 

tridimensional



Como puede observarse en el 
gráfico, cuando la aceleración es 
uniforme se obtienen resultados ex-
celentes incluso con frecuencias muy 
diferentes e independientemente del 
tiempo de tamizado. Esto se debe a 
que la aceleración es el factor deci-
sivo para el paso de las partículas a 
través del tamiz.

Movimiento de tamizado 
con aceleración controla-
da – ¡Una prestación úni-
ca de RETSCH!

Las tamizadoras AS 200 control y 
AS 300 control trabajan con una fre-
cuencia de movimiento propia, que 
cambia en función de la carga del 
aparato. Es decir, según el número 
de tamices empleados y la canti-
dad de muestra alimentada. Para 
garantizar resultados reproducibles 
también con tiempos cortos de 
tamizado, el usuario puede cambiar 
del tamizado basado en la amplitud 
de vibración al tamizado basado en 
la aceleración de la base de los 
tamices (tamizado de aceleración 
uniforme). La tamizadora AS 450 
control, en cambio, ha sido espe-
cialmente configurada para trabajar 
con una frecuencia constante. Esto 
hace que el movimiento realizado 
sea completamente independiente 
de otros parámetros de operación 
tales como la frecuencia de la red 
eléctrica, la carga, edad o estado 
del aparato. 
Las tamizadoras RETSCH AS 200 
control, AS 300 control y AS 450 
control son las únicas en las que la 
amplitud del movimiento se adap-
ta automáticamente eliminando 
por completo los errores debidos a 
diferentes frecuencias de tamizado 
(patentes D 19 522 987 y USA 
5,791,494). Éstas pueden alcanzar 
amplitudes de hasta 3 mm y acele-
raciones en la base de los tamices 
de hasta 21 g (g=9,81 m/sec2) 
bajo todas las condiciones de carga 
nominal. 

Paso del material en función  
de la aceleración de la base

 Material: abono potásico 
 Abertura de malla: 0.125 mm
 Tiempo de tamizado: 3 min
 Diámetro de los tamices: 200 mm

Aceleración de la base de los tamices (g)

Pa
so

 (
%

)

Tamizadora vibratoria
AS 300 control 

TAMIZADORAS VIbRATORIAS

6

AS 300 control con 
dispositivo de fijación 
“comfort” y juego de 
tamices

La AS 300 control ha sido especial-
mente diseñada para tamices analíticos 
con un diámetro de 305 mm (12") que 
ofrecen, a diferencia de los de 200 mm, 
una superficie de malla 2,25 veces 
mayor. Esto hace que se reduzca su 
tiempo de tamizado promedio. Otra 
ventaja es que acepta grandes cargas 
– de hasta 6 kg – que son separadas 
en una sola operación. La memoria del 
aparato tiene una capacidad para hasta 
9 combinaciones de parámetros, 
una prestación que facilita enorme-
mente las tareas de rutina. La AS 300 
control ofrece asimismo la posibilidad 
de programar la aceleración de la 
base de los tamices en vez de la 
amplitud; esto hace que el movimiento 
sea independiente de la frecuen-
cia de la red garantizando resultados 
perfectamente reproducibles. Todos los 
parámetros de tamizado son de ajuste 
digital. Una unidad de medición y 
control por microprocesador regula 
la amplitud de vibración ajustándo-
la automáticamente si se producen 
cambios en la carga o la tensión de la 

red. La AS 300 control es calibrable y 
por lo tanto puede usarse como equipo 
de inspección, medición e inspección en 
conformidad con la norma DIN EN ISO 
9000. Al igual que todos los aparatos 
de la serie “control”, cuenta con un 
puerto serie. El aparato puede contro-
larse y configurarse con el software de 
evaluación EasySieve®. Este software 
permite visualizar en pantalla todos los 
parámetros de tamizado antes y duran-
te la operación. 

La AS 300 control es el aparato ideal 
para tamizar rápidamente grandes 
volúmenes de muestra. En lo que 
respecta al confort operacional, la 
reproducibilidad de los resultados y su 
vida útil, este aparato satisface todas 
las exigencias en el área de control de 
calidad.

AS 300 control 

Ventajas a primera vista

■ Tamizado con efecto 3D
■ Para tamices de hasta Ø 315 mm
■ Rango granulométrico: 

36 µm a 40 mm
■	 Memoria para 9 combinaciones 

de parámetros
■ Tiempos cortos de tamizado 

gracias a la gran superficie del 
tamiz y al movimiento efectivo 
del material

■ Silenciosa, no necesita 
mantenimiento

Movimiento de tamizado 

tridimensional



La AS 450 control es la primera tami-
zadora analítica de RETSCH con mo-
vimiento de vibración tridimensional 
para tamices de 400 mm y 450 mm. 
Puede usarse para el tamizado en 
seco y en húmedo de volúmenes de 
hasta 25 kg. Con la AS 450 control 
RETSCH ha logrado combinar las ven-
tajas del tamizado electromagnético – 
regulación automática de la amplitud 
que garantiza máxima reproduci-
bilidad – con un poderoso acciona-
miento basado en la tecnología CET 
(Continuous Energy Transformation). 
Esto quiere decir que el aporte de 
energía se mantiene continuo y regu-
lado independientemente de la carga, 
alcanzándose amplitudes constan-
tes de hasta 2,2 mm y separando el 
material de forma tan efectiva que ya 
no es necesario repetir el tamizado. 
La AS 450 control ha sido concebida 
para el tamizado de productos como 

Ventajas a primera vista

■ Tamizado con efecto 3D
■ Para tamices de hasta Ø 450 mm
■ Rango granulométrico: 

25 µm a 125 mm
■ Tamizado en seco y en húmedo
■ Memoria para 9 combinaciones 

de parámetros
■ Cargas grandes de hasta 25 kg
■ Alta precisión de separación en 

tiempos cortos de tamizado
■ Unidad de control portátil

Tamizadora vibratoria 
AS 450 control 

minerales, menas, materiales de 
construcción, carbón o suelos.

La tamizadora satisface todas las 
exigencias a su confort operacional. 
Todos los parámetros de opera-
ción – amplitud, tiempo e intervalo 
de tamizado – pueden programarse 
digitalmente a través de la unidad de 
control portátil. La memoria del apa-
rato tiene una capacidad para hasta 9 
combinaciones de parámetros. Al 
igual que todos los aparatos de la se-
rie “control”, puede controlarse desde 
la PC con el software EasySieve®.

TAMIZADORAS VIbRATORIAS
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AS 450 control con 
dispositivo de fijación 
“standard” y juego de 
tamicesAS 450 control 

¡No más repeticiones 

del tamizado!

Unidad de control portátil 
(p. ej. para montaje mural)

La AS 450 basic es la alternativa 
de precio competitivo que ofrece 
RETSCH frente a la AS 450 control. 
Este aparato trabaja con granulo-
metrías de 25 μm a 125 mm y hasta 
15 kg de carga. Tanto el tiempo 
como la amplitud son de ajuste digi-
tal lo que guarantiza la reproducibili-
dad del análisis por tamizado. 

AS 450 basic

La AS 450 basic puede emplearse 
para el tamizado en seco, consti-
tuyendo la alternativa ideal para 
aquellos usuarios que desean 
tamizar grandes cantidades de 
materiales secos de manera fiable.

AS 450 basic,  
con juego de tamices 

400 mm Ø y unidad de 
control portátil 

AS 450 basic,  
con juego de tamices 

450 mm Ø y unidad de 
control portátil 



Hay algunas aplicaciones para las cuales es imprescindi-
ble el tamizado por vía húmeda: tal es el caso de las 
suspensiones o de polvos muy finos con una granulome-
tría inferior a los 45 µm que además tienden a aglome-
rarse. Todas las tamizadoras vibratorias de RETSCH - 
AS 200, AS 300 y AS 450 control - pueden emplearse 
para el tamizado en húmedo. 

Para ello se requieren accesorios especiales, tales como 
un dispositivo de fijación para el tamizado en húmedo y 
bandejas colectoras con boca de salida. Los anillos de 
desgasificación de RETSCH se colocan entre los tamices 
de la columna permitiendo la expansión del aire compri-
mido sin fugas de líquido o muestra.

Tamizado en húmedo con tamizadoras vibratorias

AS 200 control (a la izquierda) y AS 450 control (a la derecha)  
con dispositivo para tamizado en húmedo “standard” y  

juego de tamices con anillos de desgasificación 

TAMIZADORAS VIbRATORIAS
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Guía de tamizadoras  
vibratorias RETSCH

 

Prestaciones AS 200 AS 200 AS 200 AS 300 AS 450 AS 450
 basic   digit control control basic control

  www.retsch.es/as200  www.retsch.es/as300         www.retsch.es/as450
Áreas de aplicación                         separación, fraccionamiento, medición granulométrica

Material alimentado                                polvos, materiales a granel, suspensiones 

Rango granulométrico* 20 µm - 25 mm 20 µm - 25 mm 20 µm - 25 mm 20 µm - 40 mm 25 µm - 125 mm 25 µm - 125 mm

Carga/cant. de muestra máx. 3 kg 3 kg 3 kg 6 kg  15 kg 25 kg

Cant. máx. de fracciones** 9 / 17  9 / 17  9 / 17  9 / 17 11 / 8 13 / 9 

Peso máx. de la columna 4 kg 4 kg  6 kg 10 kg 50 kg 50 kg

Ajuste de parámetros

   Amplitud analógico analógico digital digital digital digital

  0 - 3 mm 0 - 3 mm  0,2 - 3 mm 0,2 - >2 mm 0 - >2 mm 0,2 - >2,2 mm

Aceleración de la base  – – 1,0 - >15,1 g 1,0 - >10,0 g – 0,6 - >7,1 g

   Tiempo  analógico digital digital digital digital digital

  1 - 60 min 1 - 99 min 1 - 99 min 1 - 99 min 1 - 99,9 min 1 - 99 min

   Operación por intervalos – 10 s (fijo) 10 - 99 s 10 - 99 s 1 - 99 s 10 - 99 s

   Combin. de parámetros (para grabar) – – 9 9 1 9

Movimiento de tamizado                                         proyección por impulso de rotación

Apta para tamizado en húmedo sí sí sí sí no sí

Puerto serie  – – sí sí no sí

Con certificado de inspección/calibrable – – sí sí no sí

*Según el material alimentado y el juego de tamices empleado   **Según el diámetro de los tamices empleados

Datos técnicos
Tamices compatibles       100 mm - 200 mm / 8"  100 mm - 315 mm               400 mm y 450 mm

Altura columna de tamices  hasta 450 mm                               hasta 450 mm        hasta 830 mm     hasta 963 mm

A x H x  400 x 230 x  400 x 235 x 680 x 280 x 714 x 435 x

    F  350 mm  400 mm 680 mm 658 mm

Peso neto        aprox. 30 kg  aprox. 35 kg aprox. 140 kg aprox. 200 kg

Valores de ruido (medición según norma DIN 45635-31-01-KL3)

Condiciones de medición: 5 tamices; amplitud 1,5 mm (AS 200/AS 300), 1,1 mm (AS 450); tipo de muestra: arena de cuarzo; granulometría <1 mm

Valores de emisión en el puesto de trabajo    LpAeq 63 dB(A)  LpAeq 59 dB(A) LpAeq 69,6 dB(A) LpAeq 69 dB(A)



 

Datos para pedidos

Tamizadoras vibratorias AS 200 basic, AS 200 digit, AS 200 control  Referencia
AS 200 (sin dispositivo de fijación, tamices analíticos ni bandeja colectora) basic digit control

AS 200  100-240 V, 50/60 Hz, con certificado de control según EN 10204 2.2 – – 30.018.0001

AS 200  230 V, 50 Hz  30.016.0001 30.015.0001 –

AS 200  120 V, 60 Hz  30.016.0005 30.015.0005 –

Dispositivos de fijación para AS 200, completos                           Tamizado en seco

economy para tamices analíticos de Ø 100/150/200/203 mm (8")    32.662.0003

standard para tamices analíticos de Ø 200/203 mm (8")    32.662.0002

comfort para tamices analíticos de Ø 200/203 mm (8")   32.662.0001

Dispositivo de fijación universal para AS 200, completo                         Tamizado en húmedo  Tamizado en seco

standard para tamices analíticos de Ø 100/150/200/203 mm (8")  32.662.0007 32.662.0005

comfort para tamices analíticos de Ø 100/150/200/203 mm (8")  32.662.0006 32.662.0004

Accesorios AS 200

Juego de 8 tamices analíticos estándares (ISO 3310-1) de Ø 200 mm y 50 mm de altura 

(45 µm, 63 µm, 125 µm, 250 µm, 500 µm, 1 mm, 2 mm, 4 mm) con bandeja colectora   60.131.000999

Juego de 8 tamices analíticos estándares (ASTM E11) de Ø 203 mm (8") y 50 mm de altura 

(325 mesh, 230 mesh, 120 mesh, 60 mesh, 35 mesh, 18 mesh, 10 mesh, 5 mesh) con bandeja colectora  60.150.000999

Soporte para 10 tamices analíticos de Ø 200/203 mm (8")   32.012.0001

Documentación IQ/OQ para AS 200 control    99.200.0001

Tamizadora vibratoria AS 300 control    Referencia
AS 300 (sin dispositivo de fijación, tamices analíticos ni bandeja colectora)   control

AS 300  100-240 V, 50/60 Hz, con certificado de control según EN 10204 2.2   30.021.0001

Dispositivos de fijación para AS 300, completos                          Tamizado en húmedo  Tamizado en seco

standard para tamices analíticos de Ø (12")/315 mm  32.662.0012 32.662.0008

comfort para tamices analíticos de Ø (12")/315 mm  32.662.0014 32.662.0009

Los dispositivos de fijación de la AS 200 también pueden usarse.

Accesorios AS 300

Juego de 7 tamices analíticos estándares (ISO 3310-1) de Ø 305 mm (12") y 40 mm de altura 

(0,63 mm, 1,25 mm, 2,5 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 31,5 mm) con bandeja colectora   60.158.000999

Juego de 7 tamices analíticos estándares (ASTM E11) de Ø 305 mm (12") y 40 mm de altura 

(30 mesh, 16 mesh, 8 mesh, 4 mesh, 3/8", 3/4", 1 1/4") con bandeja colectora   60.159.000999

Documentación IQ/OQ para AS 300 control    99.200.0002

Tamizadoras vibratorias AS 450 basic, AS 450 control   Referencia
AS 450 (sin dispositivo de fijación (AS 450 control), tamices analíticos ni bandeja colectora)   

AS 450 basic 230 V, 50 Hz con dispositivo de fijación "standard"   30.028.1001

AS 450 control 230 V, 50/60 Hz sin dispositivo de fijación   30.026.0001

Dispositivos de fijación AS 450 control                          Tamizado en húmedo  Tamizado en seco

standard  para tamices de Ø 400/450 mm   32.662.0017 32.662.0015

comfort  para tamices de Ø 400/450 mm   32.662.0018 32.662.0016

Accesorios AS 450

Juego de 10 tamices analíticos estándares (ISO 3310-1) de Ø 400 mm y 65 mm de altura 

(63 µm, 125 µm, 250 µm, 500 µm, 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 16 mm, 31,5 mm) con bandeja colectora  60.166.000998

Juego de 7 tamices analíticos estándares (ISO 3310-1) de Ø 450 mm y 100 mm de altura 

(63 µm, 125 µm, 250 µm, 500 µm, 1 mm, 2 mm, 4 mm) con bandeja colectora   60.168.000999

Juego de 10 tamices analíticos estándares (ASTM E11) de Ø 400 mm y 65 mm de altura 

(230 mesh, 120 mesh, 60 mesh, 35 mesh, 18 mesh, 10 mesh, 5 mesh, 5/16", 5/8", 1,1/4") con bandeja colectora 60.167.000998

Juego de 7 tamices analíticos estándares (ASTM E11) de Ø 450 mm y 100 mm de altura 

(230 mesh, 120 mesh, 60 mesh, 35 mesh, 18 mesh, 10 mesh, 5 mesh) con bandeja colectora  60.169.000999 

Otros accesorios como el software de evaluación, tamices analíticos, tapas para tamices, bandeja colectora, etc. en www.retsch.es/tamizado.

TAMIZADORAS VIbRATORIAS
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Dispositivo de fijación
“comfort”

Dispositivo de fijación
“standard”

 Dispositivo de fijación
“economy”

Dispositivo universal para 
tamizado en húmedo 

“comfort”

Dispositivo de fijación 
“standard”



Tamizadora horizontal 
AS 400 control 

La base realiza movimientos horizontales 
circulares con un radio de 15 mm (en 
conformidad con la norma DIN 53 477). 
El aparato tiene una velocidad de 50 a 
300 rpm electrónicamente regulada, que 
además es de ajuste continuo para permi-
tir una adaptación óptima a los materiales 

Funcionamiento de la AS 400

individuales. El indicador digital muestra 
siempre el valor actual de velocidad. 
La base es accionada por un motor de 
engranaje con una potencia de 125 W, 
robusto, que no necesita mantenimien-
to. La fuerza de accionamiento es trans-
mitida a través de una excéntrica.

Tamizado en un solo plano

La AS 400 control de RETSCH se utiliza para el tamizado 
por vía seca con tamices analíticos de hasta 400 mm de 
diámetro. Su movimiento de tamizado horizontal circular 
garantiza la separación exacta del material. Con la AS 400 
control pueden separarse de manera exacta materiales 
finos y gruesos como los que se emplean en molinos, 
cervecerías, industria química, piedras, suelos, ma-
dera e industria de plásticos. El movimiento de tami-
zado horizontal circular es el más apropiado para separar 
materiales fibrosos, alargados, en forma de plaquitas o en 
forma de agujas debido a la orientación horizontal de las 
partículas. Este tipo de movimiento es incluso el prescri-
to por la norma DIN 53 477 para el análisis de plásticos 
(compuestos granulados para el moldeo).

La AS 400 control puede emplearse 
como equipo de inspección y medi-
ción en controles de calidad al estar 
en conformidad con la norma DIN EN 
ISO 9000. Gracias al accionamien-
to electrónicamente regulado e 
independiente de la frecuencia de la 
red, la AS 400 control proporciona 
resultados reproducibles en todo el 
mundo. La velocidad/aceleración 
deseada, así como el tiempo de tami-
zado son de ajuste digital. Esta tami-
zadora se suministra con un certifi-
cado de inspección y es calibrable. 

La dirección de giro puede progra-
marse para que cambie a intervalos. 
La memoria del aparato tiene una 
capacidad para hasta 9 programas 
de tamizado. Gracias al contrapeso 
integrado, el aparato tiene una mar-
cha estable incluso con columnas 
altas de tamices. Esta tamizadora 
puede además fijarse con tornillos 
a la mesa del laboratorio. Gracias a 
sus 4 guías excéntricas, el plato de la 
base aguanta cargas muy altas. La 
AS 400 control dispone de un puerto 
serie integrado que permite la co-
nexión a la PC así como el control de 
todos los parámetros con el software 
EasySieve®. 

AS 400 control 

Ventajas a primera vista

■ Movimiento de tamizado horizontal 
circular según DIN 53 477

■ Para tamices de hasta Ø 400 mm
■ Rango granulométrico: 

45 µm a 63 mm
■ Fácil operación, diseño ergonómico
■ Silenciosa, no necesita manteni-

miento

TAMIZADORA HORIZONTAL
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AS 400 control con 
dispositivo de fijación 
“comfort” y juego de 
tamices 

Movimiento de tamizado 

horizontal circular



Como no sólo los tamices son im-
portantes para obtener resultados 
de tamizado fiables, sino también el 
tiempo y el movimiento de la tamizado-
ra, es recomendable recalibrar también 
las tamizadoras al tratarse de equipos 
de medición e inspección. Un requisito 
indispensable para que las desviaciones 

en el resultado del análisis puedan ser 
claramente atribuidas al material y no a 
eventuales desajustes en la tamizadora 
es la absoluta reproducibilidad de los 
parámetros de tamizado. Durante la ca-
libración realizada dentro del marco del 
control de calidad según ISO 9000, se 
revisan todos los parámetros de ajuste 

de las tamizadoras de la serie 
control y – de ser necesario – 
se corrigen. El usuario recibe 
luego un certificado de ins-
pección en conformidad con 
la norma EN 10204 3.1b donde 
queda documentado el funciona-
miento correcto de la tamizadora. 

Recalibración de tamizadoras

La AS 400 control es un aparato 
robusto, de avanzada tecnología, que 
satisface las exigencias más altas. 
La posibilidad de emplear dispositi-
vos de fijación para tamices con un 
diámetro de 100 a 400 mm (4" a 
16") convierte a la AS 400 control en 
un aparato muy versátil. Entre los 
dispositivos de fijación de los tamices 
se encuentra el de fijación rápida 
“comfort”, de eficacia comprobada y 
muy fácil de usar: con un solo mo-
vimiento queda sujetada la columna 
de tamices. Si sólo se van a realizar 
tamizados esporádicamente, reco-
mendamos el dispositivo “standard” 
más económico. 

Con esta tamizadora pueden em-
plearse también todos los dispositi-
vos de fijación de la AS 200 y de la 
AS 300.

TAMIZADORA HORIZONTAL
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Datos para pedidos

Tamizadora analítica AS 400 Referencia
AS 400 (sin dispositivo de fijación, tamices analíticos ni bandeja colectora)    control

AS 400  100-240 V, 50/60 Hz, con certificado de control según EN 10204 2.2    30.022.0001

Dispositivos de fijación para AS 400, completos                             Tamizado en seco

standard  para tamices analíticos de Ø 400 mm    32.662.0010

comfort  para tamices analíticos de Ø 400 mm    32.662.0011

Los dispositivos de fijación de la AS 200 y la AS 300 también pueden usarse.

Accesorios AS 400

Juego de 6 tamices analíticos estándares (ISO 3310-1) de Ø 400 mm y 65 mm de altura 

(0,5 mm, 1 mm, 2 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm) con bandeja colectora   60.166.000999

Juego de 6 tamices analíticos estándares (ASTM E11) de Ø 400 mm y 65 mm de altura 

(35 mesh, 18 mesh, 10 mesh, 4 mesh, 3/8", 3/4") con bandeja colectora   60.167.000999

Otros accesorios como el software de evaluación, tamices analíticos, tapas para tamices, bandejas colectoras, etc. en www.retsch.es/tamizado.

 

Prestaciones AS 400 control
 www.retsch.es/as400

Áreas de aplicación separación, fraccionamiento, medición granulométrica 

Material alimentado polvos, materiales a granel

Rango granulométrico* 45 µm - 63 mm

Carga/cant. de muestra máx.* 5 kg

Cant. máx. de fracciones** 7 / 9 / 17 

Peso máx. de la columna 15 kg

Ajuste de los parámetros

   Velocidad  digital, 50 - 300 rpm

   Aceleración de la base  0,04 - 1,51 g

   Tiempo  digital, 1 - 99 min

   Operación por intervalos 1 - 10 min

Memoria para 9 combinaciones de parámetros  sí

Movimiento de tamizado  horizontal circular 

Apta para tamizado en húmedo –

Puerto serie sí

Con certificado de control/calibrable  sí

*Según el material alimentado y el juego de tamices empleado 

**Según el diámetro de los tamices empleados 

Datos técnicos 
Tamices compatibles  100 mm - 400 mm

Altura columna de tamices  hasta 450 mm

A x H x F 540 x 260 x 507 mm

Peso neto aprox. 70 kg

Valores de ruido (medición según DIN 45635-31-01-KL3)

Condiciones de medición: 

5 tamices; velocidad 150 rpm; tipo de muestra: arena de cuarzo; granulometría <1 mm 

Valores de emisión en el puesto de trabajo  LpAeq 58.4 dB(A)



Tamizadora de golpeteo 
AS 200 tap 

La AS 200 tap es accionada por 
un motor de corriente alterna 
monofásico de 180 W y gran 
fuerza de arrastre. La base realiza 
movimientos horizontales cir-
culares con un radio de 14 mm. 
Tanto el número de revoluciones 

(280 rpm) como el número de 
impulsos de golpeteo (150/min) se 
mantienen fijos y siempre cons-
tantes gracias al engranaje mecá-
nico, incluso con grandes cargas. 

Como el tamizado a mano

La tamizadora RETSCH AS 200 tap ha sido concebida 
para el tamizado por vía seca con tamices analíticos de 
Ø 200 mm (8"). Su movimiento de tamizado horizontal 
circular con impulsos de golpeteo verticales imita el tami-
zado manual, sólo que la ejecución mecánica y uniforme 
permite obtener resultados fiables y reproducibles. 

El movimiento especial de la AS 200 tap es dictado por 
varias normas como estándar. Ejemplos de aplicación 
son: carbón activado, diamantes, especias, metales 
en polvo, abrasivos o cemento.

AS 200 tap

La AS 200 tap es una tamizadora de 
operación muy fácil y segura. La 
columna de tamices puede ser fijada 
en un dos por tres. Dependiendo de 
la altura de los tamices empleados, 
ésta puede contener hasta 7 ó hasta 
13 fracciones. Para la sujeción de los 
tamices no se necesita ningún disposi-
tivo adicional. El tiempo de tamizado, 
programable de 1 a 99 minutos, es 
mostrado en un indicador digital. El 
número de revoluciones y golpeteos 
es fijo. La función de golpeteo también 

puede desactivarse si así se desea. Un 
interruptor de seguridad y un disposi-
tivo de protección para los dedos ga-
rantizan máxima seguridad laboral. 
La AS 200 tap tiene un puerto serie 
integrado para su control desde una 
PC con el software EasySieve®. Este 
programa permite controlar el proceso 
completo de tamizado, así como la 
documentación subsiguiente. Para la 
tamizadora AS 200 tap no se requiere 
dispositivo de fijación de tamices.

Ventajas a primera vista

■ Tamizado con movimiento circular 
e impulsos de golpeteo verticales

■ Para tamices de Ø 200 mm/8"
■ Rango granulométrico: 

20 µm a 25 mm
■ Operación fácil y segura
■ Robusta, no necesita manteni-

miento
■ Marca CE, con cámara de aisla-

miento acústico

TAMIZADORA DE GOLPETEO
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AS 200 tap con  
juego de tamices 

Funcionamiento de la AS 200 tap

Movimiento de tamizado 

horizontal circular con 

impulsos de golpeteo



La AS 200 tap es una tamizadora ro-
busta que no necesita mantenimiento. 
Su cámara de aislamiento acústico 
reduce considerablemente el nivel de 
ruido garantizando conformidad para 
la obtención de la marca CE.

TAMIZADORA DE GOLPETEO
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Datos para pedidos

Tamizadora analítica AS 200 tap      Referencia
AS 200 tap (con tapa para tamices analíticos de Ø hasta 203 mm/8", sin tamices analíticos ni bandeja colectora)

AS 200 tap 230 V, 50 Hz, con cámara de aislamiento acústico, conforme a la norma CE   30.025.1001

AS 200 tap 120 V, 60 Hz, con cámara de aislamiento acústico, conforme a la norma CE   30.025.1002

AS 200 tap  230 V, 50 Hz    30.025.0001

AS 200 tap  120 V, 60 Hz    30.025.0002

Accesorios AS 200 tap 

Juego de 6 tamices analíticos estándares (ISO 3310-1) de Ø 200 mm y 50 mm de altura

(63 µm, 125 µm, 250 µm, 500 µm, 1 mm, 2 mm) con bandeja colectora   60.131.000998

Juego de 6 tamices analíticos estándares (ASTM E11) de Ø 203 mm (8") y 50 mm de altura 

(230 mesh, 120 mesh, 60 mesh, 35 mesh, 18 mesh, 10 mesh) con bandeja colectora   60.150.000998

Soporte para 10 tamices analíticos de Ø 200/203 mm (8")   32.012.0001

Ball-pan hardness test kit    22.783.0001

Otros accesorios como el software de evaluación, tamices analíticos, tapas para tamices, bandejas colectoras, etc. en www.retsch.es/tamizado.

 

Prestaciones  AS 200 tap
 www.retsch.es/as200tap

Áreas de aplicación separación, fraccionamiento, medición granulométrica

Material alimentado polvos, materiales a granel

Rango granulométrico* 20 µm – 25 mm 

Carga/cant. de muestra máx* 3 kg 

Cant. máx. de fracciones** 7 / 13 

Peso máx. de la columna 6 kg 

Ajuste de parámetros 

   Velocidad fija, 280 rpm, 150 golp/min

   Aceleración de la base – 

   Tiempo digital, 1 - 99 min 

   Operación por intervalos – 

Memoria para 9 combin. de parámetros – 

Movimiento de tamizado horizontal circular con golpeteos

Apta para tamizado en húmedo – 

Puerto serie sí 

Con certificado de control/calibrable – 

*Según el material alimentado y el juego de tamices empleado

**Según el diámetro de los tamices empleados

Datos técnicos 
Tamices compatibles 200 mm / 8"

Altura columna de tamices  hasta 350 mm

A x H x F 700 x 650 x 450 mm  715 x 760 x 520 mm

Peso neto aprox. 68 kg  aprox. 92 kg

Valores de ruido (medición según DIN 45635-31-01-KL3)

Condiciones de medición: 

5 tamices; amplitud 1,5 mm; tipo de muestra: arena de cuarzo; granulometría <1 mm

Valores de emisión en el puesto de trabajo        LpAeq 82 dB(A)   LpAeq 65 dB(A)

AS 200 tap con cámara de 
aislamiento acústico y juego 
de tamices 

 

 sin con 
 cámara de aislamiento cámara de aislamiento

Para aquellos materiales difíciles 
de separar se recomienda emplear 
ayudas mecánicas en cada una de 
las fracciones. La selección de la 
ayuda más adecuada dependerá de 
la abertura de malla del tamiz y de la 
velocidad/amplitud configurada. 
RETSCH ofrece

■	 aros con cadenas,
■	 bolas en ágata, goma,

porcelana dura o esteatita,
■	 cepillos y
■	 cubos de Vulkollan®. 
Estas ayudas mecánicas destruyen 
los aglomerados y hacen que las par-
tículas atoradas en la malla del tamiz 
se suelten.

Ayudas para el tamizado



Tamizadora a chorro de aire 
AS 200 jet 

Este aparato lleva conectada una 
aspiradora industrial que genera 
un vacío en la cámara de tamiza-
do, con lo que el aire de entorno 
es succionado a través de una 
tobera ranurada en rotación. De 
esta manera se crea una corriente 
de aire que sale a gran velocidad 
de la tobera atravesando de abajo 

hacia arriba el tejido del tamiz. 
Una vez encima de la malla, la 
corriente se reparte por toda la 
superficie del tamiz y es de nuevo 
succionada hacia abajo, esta vez a 
baja velocidad. Las partículas finas 
pasan así por las aberturas del 
tejido y son después aspiradas o 
recogidas en un ciclón.

Control de calidad rápido y suave de 
partículas superfinas

La nueva tamizadora a chorro de aire AS 200 jet ha 
sido especialmente concebida para el análisis de 
materiales ligeros de granulometría pequeña que 
tienden a aglomerarse. Este aparato acepta tamices 
con aberturas de malla a partir de 10 micrómetros. El 
método de tamizado que emplea (por torbellino de aire) 
es sumamente cuidadoso con el material, ya que permite 
prescindir por completo de ayudas mecánicas. Además, 
el tiempo de tamizado promedio es de unos 2 a 3 mi-
nutos. Entre las aplicaciones típicas puede mencionarse 
el tamizado de materiales de construcción, harina, 
especias, plásticos y fármacos. 

La AS 200 jet ha sido diseñada para 
tamices de Ø 200 mm y 203 mm 
(8"). La corriente de aire generada 
por una aspiradora industrial puede 
adaptarse mediante el dispositivo de 
regulación manual del vacío. El apa-
rato puede pedirse de forma opcional 
con regulación automática del 
vacío: esta función controla perma-

nentemente la corriente de aire man-
teniéndola constante y aumentando 
la reproducibilidad del tamizado.

La función Open Mesh reduce 
considerablemente la cantidad de 
“partículas límite”, garantizando una 
separación óptima del material y una 
excelente reproducibilidad. 

El tiempo de tamizado y la velocidad 
de la tobera se ajustan de forma fácil 
y confortable con un solo botón; los 
ajustes pueden leerse en la pantalla. 
La función Quick Start permite ini-
ciar el proceso de tamizado con sólo 
pulsar un botón, sin programación 
previa, bajo condiciones estándares. 
Para la evaluación y documen-
tación automática se encuentra 

también a disposición el software 
EasySieve®. 

AS 200 jet

Ventajas a primera vista

■ Dispersión y desaglomeración 
mediante tamizado por torbellino 
de aire

■ Rango granulométrico: 
10 µm a 4 mm

■ Separación rápida y cuidadosa 
con el material

■ Resultados reproducibles gracias a 
la función Open Mesh

■ Función Quick Start para una fácil 
operación

■ Acepta todos los tamices RETSCH 
estándares de Ø 200/203 mm (8")

CROSS bEATER MILLS
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AS 200 jet con  
tamiz analítico  
y ciclón

Funcionamiento de la AS 200 jet

Dispersión y  

desaglomeración por  

torbellino de aire



La cantidad de material alimentado a 
una tamizadora depende de diversos 
factores, tales como el número y la 
abertura de malla de los tamices, la 
granulometría máxima y la distribu-
ción granulométrica del material. En 
la norma DIN 66165 viene indicada 
la cantidad máxima permitida de 

material retenido en un decímetro 
cuadrado de la malla del tamiz. 

A continuación se listan las cantida-
des máximas permitidas de carga y 
de material sobrante en tamices de 
Ø 200 mm:

Cargas máximas Luz de 

malla

Cargas 

máx.

Cant. máx. 

retenida

25 µm 14 cm3 7 cm3

45 µm 20 cm3 10 cm3

63 µm 26 cm3 13 cm3

125 µm 38 cm3 19 cm3

250 µm 58 cm3 29 cm3

500 µm 88 cm3 44 cm3

1 mm 126 cm3 63 cm3

CROSS bEATER MILLS
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Los tamices de preferencia para la 
AS 200 jet son aquéllos con una 
altura de bastidor de 25 mm. Cuando 
las partículas son levantadas en 
torbellino por la corriente de aire, 
éstas chocan con la tapa de Perspex 
y se desaglomeran – siendo dicha 
desaglomeración mejor mientras 
más corto es el recorrido hacia la 
tapa. Los tamices con una altura de 
bastidor de 50 mm se recomiendan 
sólo para materiales delicados que 
puedan dañarse fácilmente. 

En el volumen de suministro de la 
AS 200 jet se incluyen un regulador 
manual del vacío (1), una tapa (2), 
un manguito aislante (3) y un marti-
llo de goma. 

RETSCH ofrece una aspiradora in-
dustrial para la AS 200 jet. Ésta es 
alimentada por la tamizadora con 

corriente, y se pone automáticamen-
te en marcha al iniciarse el proceso 
de tamizado. La AS 200 jet también 
puede usarse con otras aspiradoras 
industriales (< 1200 W) que estén 
dotadas de un conector IEC y un 
tubo de succión con un diámetro 
exterior de 32 mm.

Para la recuperación del material que 
ha pasado el tamiz, recomendamos 
el uso del ciclón opcional. El grado 
de separación y el punto de corte 
dependen de las características de la 
muestra.

Datos para pedidos

Tamizadora a chorro de aire AS 200 jet    Referencia
AS 200 jet para tamices de Ø 203 mm (8"), con regulación manual del vacío, con tapa para tamices de 1'' y 2'' de altura, y martillo de goma  

(pedir por separado tamices analíticos y aspiradora)

AS 200 jet 100-240 V, 50/60 Hz, con certificado de control según EN 10204 2.2   30.027.0001

Accesorios AS 200 jet

Ciclón con soporte y recipiente colector (frasco de 250 ml y de 500 ml)    32.935.0008

Aspiradora industrial GM 80, 230 V, 50/60 Hz (modelos con diferente voltaje bajo demanda)  32.748.0004

Regulador automático del vacío    32.100.0002

Adaptador y tapa para tamices analíticos Ø 200 mm x 50 mm y Ø 200 mm x 25 mm   02.025.0070

Tamiz con lámina de tamizado electroformada (ISO 3310-3), Ø 203 mm, 25 mm de altura 10 µm: 60.142.000010 16 µm: 60.142.000016

Documentación IQ/OQ para AS 200 jet    99.200.0003

Para accesorios adicionales como tamices analíticos visite www.retsch.es/tamizado

Prestaciones AS 200 jet
 www.retsch.es/as200jet

Áreas de aplicación separación, fraccionamiento, medición granulométrica

Material alimentado polvos, materiales a granel

Rango granulométrico* 10 µm – 4 mm

Carga/cant. de muestra máx. aprox. 100 g

Cant. máx. de fracciones 1 (2 con ciclón)

Ajuste de parámetros 

   Velocidad tobera digital, 5 -55 rpm

   Tiempo  digital, 00:00 - 99:59 min

   Función Open Mesh 10 min-1 (fijo), +20°, -10° 

   Unidades de vacío** 2000 -9999 Pa / 20 -100 mbar 

Memoria para 9 combin. de parámetros sí 

Movimiento de tamizado torbellino de aire

Puerto serie sí

Con certificado de control/calibrable sí

*Según el material alimentado y el tamiz empleado

** Usando la regulación automática del vacío

Datos técnicos
Tamices compatibles tamices estándares RETSCH de Ø 200 mm/203 mm (8")

Altura columna de tamices 1 tamiz 25/50 mm (1"/2")

A x H x F 460 x 288 x 305 mm

Peso neto aprox. 14 kg

Valores de ruido
La AS 200 jet está construida de tal manera que no produce ruidos molestosos.

Carga excesiva = resultados 

no reproducibles



*Para tamices con una abertura de malla de hasta 5,6 mm. 

A partir de 6,3 mm con soldadura de plata libre de plomo. 

1. 2. 3. 4.

1. Bastidor “en una pieza”, sin costuras donde 
puedan depositarse residuos, sin epoxi, y por 
ende sin contaminación cruzada

2. En acero de alta aleación (316) para una alta 
resistencia a la corrosión y limpieza fácil 

3. 15% más ligeros que los tamices 
tradicionales, pero con una superficie de 
malla mayor

4. Calidad hasta ahora no superada, gracias a la 
fabricación completamente automática y al 
control óptico por barrido

5. Innovadora tecnología de soldadura por 
resistencia eléctrica que garantiza mallas 
siempre tensas

6. Columnas de tamices completamente 
estables y herméticas

7. Grabado láser individual que garantiza un 
marcaje claro y preciso con trazabilidad total

Tamices analíticos RETSCH

Con diámetro de 200/203 mm (8")

Con el fin de adaptar nuestros tamices a los requisitos de calidad de la granu-
lometría, en RETSCH usamos un proceso de producción único en el mundo que 
garantiza productos con una calidad y consistencia hasta ahora no superadas por 
ningún otro fabricante. La logística que se encuentra detrás de este proceso nos 
permite además fabricar tamices de completa trazabilidad. 

En la mayoría de los casos los tamices se pueden combinar con tamices de otros 
fabricantes sin ningún problema. Y no sólo eso: cada tamiz que sale de nuestra 

planta se suministra con un certificado de control o, bajo demanda, tam-
bién con un certificado de inspección especial según DIN ISO 3310-1. 

Los certificados de calibración de RETSCH garantizan una seguridad 
estadística aún mayor.

Los tamices RETSCH se ofrecen en los cuatro tamaños de uso más 
frecuente en el laboratorio analítico:
   200 x 50 mm  ·  200 x 25 mm  

   203 x 50 mm (8"x 2")  ·  203 x 25 mm (8"x 1").

Proceso de producción:

1. Ingreso de datos

2. Soldadura

3. Grabado láser

4. Inspección óptica

Siete ventajas únicas

La forma óptima de nuestros tamices es el resultado de 
un proceso de producción único en el mundo. Convén-
zase de las ventajas que ofrecen los tamices RETSCH 
en cuanto a la calidad de los análisis, facilidad de uso y 
larga vida útil.

TAMICES ANALÍTICOS
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[µm] [#]

20 635

25 500

32 450

36  

38 400

40  

45 325

50  

53 270

56  

63 230

71  

75 200

80  

90 170

100  

106 140

112  

125 120

140  

150 100

160  

180 80

200  

212 70

224  

250 60

280  

300 50

315  

355 45

400  

425 40

450  

500 35

560  

600 30

630  

710 25

800  

850 20

900

[mm] [#]

1.00 18

1.12  

1.18 16

1.25  

1.40 14

1.60  

1.70 12

1.80  

2.00 10

2.24  

2.36 8

2.50  

2.80 7

3.15  

3.35 6

3.55  

4.00 5

4.50  

4.75 4

5.00  

5.60 3.1/2

6.30 1/4 in.*

6.70 0.265 in.

7.10  

8.00 5/16 in.

9.00  

9.50 3/8 in.

10.00  

11.20 7/16 in.

12.50 1/2 in.*

13.20 0.530 in.

14.00  

16.00 5/8 in.

Comparación de luces de 
malla según normas euro-
peas y estadounidenses

Con diámetro de 100/150/305 (12")/400/450 mm 

■ Mallas, bastidores y rótulos en 
conformidad con las normas

■ 5 controles de calidad, certificados 
■ Según DIN ISO, ASTM, BS
■ Bajo pedido con certificado de 

comprobación de calidad para 
equipos de medición e inspección 
según ISO 9000

■ Mallas en tejido de alambre 
inoxidable, 20 µm a 125 mm

■ También con chapa perforada, 
redonda o cuadrada

Antes de ser suministrado, cada ta-
miz es medido ópticamente y dotado 
de un informe de control. 
A petición, éstos pueden suminis-
trarse también con un certificado 
de inspección, es decir, un proto-
colo con todos los resultados de las 
mediciones documentados en forma 
tabular y gráfica. Para los tamices 
analíticos conformes a la norma ISO 
3310-1 se puede pedir un certifi-
cado de calibración con detalles 
estadísticos.

Un servicio especial ofrecido por RETSCH es la recalibración de los tamices 
analíticos. Los tamices son medidos en conformidad con las normas perti-
nentes y todos los datos importantes son registrados y documentados en un 
certificado.

Para los distintos tamices analíticos 
se ofrecen también 
(A) bandejas colectoras 
(b) bandejas colectoras con boca de  
      salida 
(C) bandejas intermedias 
(D) anillos intermedios 
(E) anillos de desgasificación y 
(F) tapas. 
La gama de accesorios se ve comple-
tada por ayudas mecánicas y so-
portes para tamices. La información 
para pedidos de tamices analíticos y 
accesorios en www.retsch.es/tamices. 

Accesorios para el tamizado

ISO ASTM ISO ASTM

* ASTM 

  valores

  suplementarios 

  

TAMICES ANALÍTICOS

17

Calidad comprobada – y certificada
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Control, evaluación y documentación 
con EasySieve® 

1. Ingreso de parámetros
Aquellos parámetros como el tipo de 
tamices empleados en la columna, el 
peso de los tamices sin carga y la con-
figuración de la tamizadora, así como 
valores que tuvieran que ser calcu-
lados, pueden ingresarse haciendo 
clic con el ratón en el cuadro de texto 
respectivo. El software también ofrece 
la posibilidad de guardar parámetros 
de rutina para abrirlos o editarlos 
posteriormente. Los parámetros y 
configuraciones específicos de produc-
tos pueden guardarse garantizando un 
flujo de trabajo productivo.

2. El análisis por tamizado
El programa acepta datos de la ba-
lanza y de la tamizadora ingresados 
manual o automáticamente. Todas 
las tamizadoras RETSCH de la serie 
“control” pueden ser automáticamen-
te controladas con el EasySieve®. 

Después del análisis por tamizado, 
los tamices se vuelven a pesar. El 
programa calcula solo la diferencia de 
peso, y en base a ésta determina las 
proporciones de masa y las asigna a 
las distintas fracciones. Todos los da-
tos pueden llamarse en el momento 
para su posterior procesamiento.

3.  Evaluación
EasySieve® calcula todas las distribu-
ciones granulométricas usuales, así 
como los valores característicos del 
tamaño de partícula, haciendo posible 
la representación tabular y gráfica de 
los resultados. En los diagramas de 
distribución estándares se representan 
los valores acumulativos de paso y de 
material retenido, la densidad granu-
lométrica e histogramas. El software 
cuenta asimismo con funciones de 
determinación de valores promedio, 
análisis de tendencias en procesos 
de producción, y muchas más. Para 
obtener un resultado más completo, 
el usuario puede también seleccionar 
características de finura y distribución 
así como otros parámetros. 

Pasos del análisis granulométrico con EasySieve®

Ingreso de parámetros Análisis de tendencias en procesos de producción Comparación con valores límite especificados

Fácil, rápido, fiable

Con el software para análisis granulométrico EasySieve® 
de RETSCH, el usuario puede realizar de forma rápida 
y fácil todos los procesos de medición y pesaje, y 
documentarlos de forma automática – desde el registro 
del peso de los tamices hasta la evaluación de los datos. 

Este software es de manejo intuitivo y ha sido es-
tructurado siguiendo la secuencia lógica del análisis 
granulométrico. La gran cantidad de criterios de 
evaluación ofrece absoluta flexibilidad de adaptación a 
aplicaciones individuales y exigentes. 
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Prestaciones EasySieve®

Información general www.retsch.es/easysieve 
Sistemas operativos Windows®   

   2000/XP/Vista
   (otros bajo demanda) 
ASTM y Tyler Mesh x 
Protección por contraseña para análisis por tamizado x
Números de serie para tamices  x 
Analisis por tamizado con 
 • aberturas de malla nominales  x 
 • aberturas de malla reales  x 
Transferencia de datos automática, simultánea  x 
Gestión de datos de medición ilimitada 
Importación y exportación de datos  x 
CD-ROM con manual en formato PDF x 
Protocolo de la medición (según DIN 66165)  x 
Interfaz de usuario alemán/inglés x 
Representación tabular
Valores de paso Q3 (x)  x 
Valores de mat. retenido (1-Q3(x))  x 
Fracción p3 x 
Fracción ∆m (masa proporcional)  x 
Densidad granulométrica q3(x) x 
Densidad granulométrica log. q3*(x)  x 
Aberturas de malla reales  x 
Representación en diagrama 
Representación combinada de varios análisis  x 
Representación de curvas  x 
Diagramas de distribución 
 • eje x lin, log 
 • eje y lin, log, RRSB 
Zoom x
Curva acumulativa (paso) Q3 (x)  x 
Curva mat. retenido (1-Q3 (x))  x 
Fracción p3/histograma  x 
Densidad granulométrica q3(x) lin. x 
Densidad granulométrica q3*(x) log. x 
Análisis de tendencias x 
Curvas de valores límite especificados  x 
Dos representaciones x 
(también con eje Y a la derecha)
Partículas de referencia  x 
(registro de distribuciones granulométricas externas) 
Parámetros 
Parámetros de finura, 3 valores Q3 (x) x 
Granulometría/cuantil, 3 valores x (Q3)  x 
Distr. exponencial RRSB x 
Diámetro Sauter X St x 
Anchura de distr. gran. x 
Superficie específica 
 • en relación al volumen Sv x 
 • en relación a la masa Sm x 
Grado de irregularidad de grano  x
Índice AFS de finura de grano  x 

Requisitos del sistema

■ PC Pentium
■ Para el control automático: 

- puertos serie/USB libres en la PC
- tamizadora con puerto serie  

(p. ej. AS 200 control,  
AS 300 control, AS 450 control, 
AS 400 control, AS 200 tap,  
AS 200 jet)

- balanza con puerto serie
Adaptador RS 232-USB incluido.

Ventajas a primera vista

■ Registro, evaluación y gestión 
automática de datos

■ Intuitivo, sigue la secuencia 
lógica de la medición

■ Protocolo de medición en 
conformidad con las normas

■ Representación avanzada de 
resultados, tanto gráfica como 
tabular

■ Fácil selección y configuración 
de balanzas analíticas

■ Exportación completa de datos
■ Manual en CD-ROM
■ Alemán e inglés

4. Exportación de datos
Todos los datos de la medición pue-
den ser impresos, guardados o ex-
portados en forma gráfica o tabular. 
Los datos pueden ser procesados con 
otros programas usuales como Excel, 
Word, Powerpoint, y Acrobat, o bien 
exportados en formato ASCII. Easy-
Sieve® permite asimismo la transfe-
rencia de datos a sistemas LIMS. La 
importación y exportación de datos a 
analizadores ópticos modernos como 
el CAMSIZER® de Retsch Technology 
se realizan de forma fácil y rápida. 
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RETSCH - El especialista en prepa-
ración de muestras le ofrece una 
amplia selección de equipos. Con 
mucho gusto le enviaremos informa-
ción acerca de nuestras trituradoras 
de mandíbulas, molinos, divisores y 
alimentadores de muestras, baños 
ultrasónicos y secadoras.
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baños ultrasónicos 
UR 1, UR 2, UR 3

Los baños ultrasónicos de RETSCH 
limpian de manera intensa pero 
cuidadosa tamices analíticos, 
piezas de vidrio y de metal, mues-
tras metalográficas, geológicas, 
y muchos más. Otras áreas de 
aplicación son: la preparación de 
suspensiones para el análisis por vía 
húmeda, la dispersión de sustancias 
en cromatografía y la desgasificación 
de líquidos.

 

Los divisores de muestras RETSCH 
son asistentes imprescindibles para la 
división exacta y representativa de 
muestras en el laboratorio. Nuestro 
divisor de muestras rotativo PT 100 
trabaja según el método de división 
más fiable mostrando la menor des-
viación cualitativa de las fracciones con 
respecto a la muestra completa. Nues-
tra amplia selección de divisores se ve 
completada, además, por el PT 200 – 
una máquina de alto rendimiento que 
separa volúmenes de hasta 30 litros 
en una sola operación – y por divisores 
acanalados para la operación manual. 

Divisores de muestras  
PT 100, PT 200 y RT 6.5 a 75

Secadora rápida  
TG 200

La secadora rápida TG 200 seca de 
forma cuidadosa y sin sobrecalenta-
miento puntual materiales a granel 
en el laboratorio. El tiempo de se-
cado oscila por lo general entre sólo 
5 y 20 minutos, lo que se traduce 
en un ahorro de tiempo enorme en 
comparación con otros métodos de 
secado. En la TG 200 no sólo pue-
den secarse una gran diversidad de 
materiales tales como carbón, plásti-
cos, suelos, productos farmacéuticos 
o partes de plantas, sino también 
tamices analíticos. 

Soluciones para un análisis  
por tamizado más efectivo

Los productos de RETSCH se utilizan en el control de calidad de sólidos
por una razón. Desde la división de muestras representativa hasta el 
cuidado profesional de tamices analíticos, RETSCH le ofrece una gama 
completa de equipos que proporcionan resultados optimos:

Más información sobre los divisores, secadoras y baños ultrasónicos en nuestro folleto “Asistencia”. 
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