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El muestreador de bisinfín SMP-11000 Auger 
Sampler se emplea para la obtención de 
muestras de sólidos en silos, contenedores,  y 
tolvas, tanto de productos en polvo como 
granulados.  

 

Muestreador de bisinfín para realizar 
muestreos continuos y fiables en 
cualquier cantidad. 

 

Características 

• Adecuado para materiales a granel poco 
fluidos y con flujo variable. 

• Funcionamiento inverso para obtención de 
nuevas muestras sin contaminación. 

• Tamaño de muestra ajustable. 

• Accionamiento neumático, eléctrico o 
manual. 

• Puede ser utilizado en zonas presurizadas 
o de vacío. 

• Fácil instalación, limpieza y mantenimiento. 

• Adaptable a cualquier recipiente de 
muestreo.  

 

Funcionamiento 

El PSJ-11000 Auger Sampler recoge la muestra del interior del silo, tolva o contenedor girando el tornillo 
bisinfín. El material muestreado recorre el bisinfín hasta el punto de caída al recipiente de almacenamiento 
de la muestra. 

Antes de tomar una nueva muestra, el tornillo bisinfín gira al revés para expulsar el material sobrante de la 
muestra anterior, asegurando nuevo material para la siguiente muestra. 

 

 

TOMAMUESTRAS DE BISINFIN 
Ref.: SMP-11000 

Especificaciones 
 
Material bisinfín:  Acero inoxidable 1.4404 
 Acero inoxidable 1.4571 

(filamento de alambre) 
 Poliamida 
Material estructura:  Acero inoxidable 1.4404 
Material sellado:  FPM, EPDM, o PTFE. 
Temperatura trabajo: de -30ºC a 80ºC,  
Opcional: Control SamDrive AE+R para 

Auger Sampler 
 

Escanear para obtener la ficha 
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Gama de muestreadores SMP-11000 

Referencia Tipo Accionamiento Diámetro 
(mm) 

Profundidad 
penetración 

(mm) 

Puerto 
expulsión DN 

(mm) 

SMP-11029-AST AST Neumático 29 70-190 1,5” 

SMP-11038-AST AST Neumático 38 70-190 1,5” 

SMP-11050-AST AST Neumático 50 80-180 2” 

SMP-11029-EST EST Eléctrico 29 70-190 1,5” 

SMP-11038-EST EST Eléctrico 38 70-190 1,5” 

SMP-11050-EST EST Eléctrico 50 80-180 2” 

SMP-11029-MST MST Manual 29 70-190 1,5” 

SMP-11038-MST MST Manual 38 70-190 1,5” 

SMP-11050-MST MST Manual 50 80-180 2” 

 

Imágenes de los muestreadores con los diferentes accionamientos 

 

Imagen del tipo de abertura en función del diámetro del Muestreador 

 


