
Descascaradora Eléctrica  
de Arroz Avanzada
Modelo TR250 

                

Las Mediciones del mañana, Hoy!
1-714-974-8837

SCIENCE OF SENSING



Descascaradora Eléctrica de Arroz Avanzada
Descascara Automáticamente Pequeñas Muestras de Arroz
Este instrumento de fácil uso descascara pequeñas muestras de arroz para proporcio-
narle arroz cargo. Este proceso es utilizado para generar mediciones de humedad así 
también como muchas aplicaciones únicas R&D.  

Fácil Operación – Resultados de Nivel Mundial
Para descascarar una muestra, simplemente vierta el arroz paddy en la tolva del TR250. Cierre 
la tolva y presione el botón de encendido. Mientras se descascara el arroz, el arroz cargo es 
automáticamente movido a una cajilla separada donde puede ser removido para la medición de 
humedad. La cáscara puede ser fácilmente desechada. 

La operación es muy limpia dado que la prueba es completamente cerrada. Cada muestra es 
de aproximadamente 20grs. Desde que la preparación simple manual se ha eliminado usando 
el TR250 se ha mejorado la eficiencia en el testeo de arroz en laboratorio o la elevación de 
granos al volverse más fácil la medición de una variedad de humedades. Además, los resulta-
dos de las pruebas son más estables por las mejoras en la consistencia del arroz cargo. 
 
Otros Instrumentos Kett de Testeo y Procesamiento
El TR250 es el último diseño de Kett, considerado el líder mundial en mediciones de calidad 
en arroz. Fabricamos una amplia gama de instrumentos y tecnologías auxiliares. Algunos de 
nuestros productos más populares son mostrados debajo.

Hechos para Durar – Resultados de Calidad en Laboratorio 
Durabilidad en la Producción en Línea
Kett se mantiene detrás de los sistemas TR250 con una Garantía de fabricación de un Año 
completo en Cuidados de piezas, mano de obra y cumplimiento de las especificaciones. La 
solvencia y confiabilidad Kett le permite enfocarse productivamente en el mejoramiento de la 
calidad de sus productos sin perder tiempo calibrando y verificando nuestras mediciones. Kett 
es reconocida a nivel mundial como el líder mundial en instrumentos de medición de granos. 
Con más de 65 años de diseños y fabricación de excelencia,  el TR250, como todos los instru-
mentos Kett, es el estándar en el cual los otros son juzgados.

Modelo TR250
Principio Molienda, Descascarado

Volumen de Muestra Aproximadamente 20g

Producto Arroz Paddy (a Arroz Cargo)

Rango de Humedad 12-18%

Tiempo  
de Descascarado

Aproximadamente  
15 segundos

Potencia 100VAC - 50/60 Hz

Peso  (kg)
(Neto/Embarque)

1.8/3

Dimensiones (mm) 205(W)x130(H)x130(D)

Garantía Un año de Total Cuidad  
Acuerdos de Mantenimiento 
Disponibles

Especificaciones

La Medición del Mañana, Hoy!
Además de nuestro TR250 único, Kett fabrica cerca de 200 
diferentes instrumentos. Disponible para portátiles de mano, 
escritorio de laboratorio o aplicaciones de procedimientos en 
línea, si usted precisa mediciones, le ofrecemos soluciones....
Hoy! Si usted precisa medir componentes orgánicos - - de 
forma precisa, rápida y simple, desea hacer una orden o 
requiere de una guía adicional en la selección del modelo, por 
favor llame gratis a Kett!

1-800-GET-KETT
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● Medidor de Humedad 
Portátil PM450

● Medidor de Humedad 
Avanzado PM650

● Medidor de Humedad 
Portátil Riceter

● Analizador Instantáneo 
de Composición de Arroz 
AN820

● Medidor de Blancura de 
Arroz C600

● Descascaradora de Arroz 
Portátil TR130 

● Pulidora de arroz Pearlest

● Ana l i zado r de A r roz 
TX200

● Analizador de Calidad de 
Arroz RN300

● Clasificadora de Arroz 
Automatizado RN600
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PMB 504, 17853 Santiago Boulevard, 
Suite 107,  Villa Park, CA  92861

714-974-8837  •  714-974-8877 (FAX)
1-800-438-5388

www.Kett.com
       Sales, Support, Service

http://www.kett.com/whykett/totalcarepackage.aspx
http://www.kett.com/whykett/totalcarepackage.aspx
http://kett.com/whykett/totalcare.aspx
http://kett.com/files/brpm450.pdf
http://kett.com/files/brpm650.pdf
http://kett.com/files/brriceterm1.pdf
http://kett.com/files/bran900.pdf
http://kett.com/files/bran820.pdf
http://kett.com/files/brc600.pdf
http://kett.com/files/brtr130.pdf
http://kett.com/files/brag.pdf
http://kett.com/files/brtx200.pdf
http://kett.com/files/brrn300.pdf
http://kett.com/files/brrn600.pdf

