TABLETEADORA

C 250S

TABLETEADORA CIMA FIRMUS C 250S
La tableteadora CIMA FIRMUS C 250S ha sido desarrollada buscando la flexibilidad y automatización del
equipo, el cual es reconocido por su robustez y confiabilidad aunada a su torreta intercambiable y su moderno
sistema de control.

El manejo de la tableteadora es amigable, las pantallas son simples y
se explican por si mismas asegurando un manejo eficiente y seguro
del equipo.
El diseño de la máquina es robusto combinado con una buena
accesibilidad y con su diseño de tres columnas que permite un cambio
rápido de producto y limpieza del equipo sin el uso de herramientas.
El panel de control se encuentra separado de la tableteadora y puede
ser colocado dentro o fuera del área de trabajo.

El sistema de control está completamente computarizado, la pantalla de control muestra:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Profundidad del punzón inferior al momento de la dosificación.
Pre compresión y compresión ajustables en forma independiente.
Velocidad de producción.
Detalles del herramental (punzones y matrices).
Datos del producto.
Número de lote.
Alarmas.
Mensajes de error.
CFR 21 parte 11

Torreta intercambiable
EL cabezal de la tableteadora CIMA FIRMUS C 250S se levanta
fácilmente para remover la torreta en forma sencilla y rápida
facilitando su colocación en el carro de transporte.

Diseño robusto y compacto
La tableteadora FIRMUS C 250S tiene un diseño compacto,
su panel de control separado facilita su operación y mantenimiento pidiéndose colocar fuera del área de tableteado que
cuenta con un sistema de lubricación central.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Número de estaciones

44

40

32

26

Tipo de herramental*

BBS

BB

B

D

Máximo diámetro de tableta (mm)

11

13

16

25

300,000

270,000

220,000

175,000

Capacidad (tabletas/hora)
Máxima profundidad de llenado (mm)

16

Máxima precompresión (kN)
Máxima compresión (kN)
Consumo (kW)

20
40(50)

80**

100**
4

Voltage estándar

400 V (±10%) − 50/60 Hz

Aire comprimido

6 L/min a 6 Bar

Peso

* Herramentales especiales a solicitud.
** La compresión máxima depende del diseño de la tableta.
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Tableteadora
Cabinete de control
Panel de operaciones
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