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ANALIZADOR DE TAMAÑO DE 
PARTÍCULA

MIKRO AIR JET SIEVE



EL MIKRO AIR JET SIEVE® - MODELO MAJSx 

  

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• Registro de auditoría CFR 21 parte 11 - protegido por contraseña
•  12 opciones de idioma - personalizables por usuario.
• Grabación automática de datos y capacidad. 

de almacenamiento con red.
• Copia de seguridad en memoria USB.
• 20 GB de almacenamiento.
• 
• Gráficos de salida y formatos de regresiones disponibles 

Linear y Rosin-Rammler.
• Capaz de calcular puntos de tamaño de partícula en 0.01 a 

99.99% usando la ley de Rosin-Rammler.
• Análisis comparativo de "superposición" hasta de 5 análisis. 

• Presión de vacío programable en unidades múltiples.

• 

• Posibilidad de operación con teclado y mouse USB externos.
• Capaz de imprimir a través de Wi-Fi.
• 
• Fecha y zona horaria ajustables para uso internacional.
•  Adecuado para el análisis de químicos, minerales, productos 

farmacéuticos, alimentos, plásticos y cosméticos entre otros.
Volúmenes de muestra de 10 a 100 gramos / ciclo.

DISEÑO
•  El tamizado neumático dispersa y desaglomera la muestra 

mientras se limpia continuamente la malla de tamiz de prueba.
• '

ASTM, ISO y JIS.
Controles en pantalla táctil capacitiva
Software intuitivo fácil de usar

• Potencia universal de 90-240 voltios, 50/60 Hz, monofásica.
• Material de construcción aluminio colado.
•  Conexiones aisladas de entrada y salida de aire 
• Diseño ergonómico y fácil de usar
• Compacto: 42 cm ancho x 27 cm profundidad x 19 cm alto.
•  Peso ligero: solo 12 kg.
• Creado para una larga vida y mínimo tiempo de inactividad.

ACCESORIOS Y OPCIONES
• Adecuado para tamices de prueba de 200 mm y de 203 mm

de diámetro, altura media y completa
• Tapa de tamiz de policarbonato, cepillo y martillo 

Ciclón opcional para una recuperación del 98% del producto
• con tamaño por encima de 10 μm.
• Sistema de vacío diseñado para la seguridad, rendimiento 

consistente y confiable.
•  Balanza electrónica recomendada para un preciso y completo 

análisis de tamaño de partícula.
• Servicios opcionales de validación en fábrica y en sitio 

disponibles.

REDEFINIENDO EL ANÁLISIS PRECISO DE TAMAÑO DE PARTICULA
Experimenta la última generación del Mikro Air Jet Sieve 8

PROCESAMIENTO DE POLVOS Y PARTÍCULAS
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es un analizador de tamaño de partícula altamente 
preciso y confiable, diseñado para determinar la 
distribución de tamaño de partícula de polvos que 
estén entre los 20 μm a los 4,750 μm. Adicionalmente 
el Mikro Air Jet Sieve modelo MAJSx es una solución 
económica y confiable para el análisis.
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Compatible con la mayoría de las balanzas y de las impresoras.

Control automático de presión diferencial.

Transferencia de datos a formato CSV para sistemas LIMS.

Control automático de presión diferencial.
Aumento de la rotación de la varita para la des aglomeración 
de materiales difíciles.

Certificación CE a través de Intertek Testing Services.

Adecuado para su uso con mallas de prueba certificadas 



OPERACIÓN
 

'
'

Los �nos se recogen en 
un ciclón o colector 
           de polvo 

Aire limpio se introduce 
por debajo de la malla 

          de prueba

La varilla giratoria dispersa 
uniformemente el aire debajo 
de la malla de prueba

          El aire de entrada dispersa la 
muestra a través de la malla

Las partículas �nas se transportan hacia abajo 
dejando las partículas de mayor tamaño

Estandar MAJS X
2 Modelo “básico” con ciclón OPCIONAL

DISEÑADO, FABRICADO Y ENSAMBLADO EN LOS ESTADOS UNIDOS
Hosokawa desarrolló la tecnología Air Jet Sieving a principios de la década de 1960 para determinar 
rápidamente los tamaños de partículas en polvos secos. Nuestros equipos están diseñados, fabricados 
y ensamblados en EUA y cuentan con nuestro compromiso de rendimiento y fiabilidad garantizada
Los Air Jet Sieves de Hosokawa tienen la reputación de ser exactos y confiables, contamos con miles 
de instalaciones en todo el mundo.

APTO PARA MATERIALES QUIMICOS, MINERALES, 
COSMETICOS, ALIMENTARIOS Y FARMACÉUTICOS

PROCESS TECHNOLOGIES FOR TOMORROWSM
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El modelo MAJSx del Mikro Air Jet Sieve® es fácil de operar para 
determinar rápidamente el tamaño de partícula de una muestra 
en polvo utilizando una tamices. El sistema utiliza el principio de 
tamizado neumático que mejora la precisión y la reproducibilidad 
del análisis del tamaño de partícula. El uso de este dispositivo se 
ha convertido en un método preferido para tareas como el 
control de calidad de las materias primas entrantes, el control de 
procesos y la confirmación de las especificaciones finales del 
producto.

Mientras que el flujo de aire de presión negativa arrastra a las 
partículas por debajo de un tamaño de partícula definido hacia 
abajo a través de un tamiz, un flujo de aire positivo se introduce 
hacia arriba en la muestra a través de una barra giratoria. Este 
flujo de aire positivo fluidifica y dispersa las partículas de tamaño 
insuficiente.



CONTROLES Y PANTALLA TÁCTIL

 

CUERPO
 

BARRA DE EXPULSION DE AIRE

BALANZAS
El pesaje preciso es crítico para determinar el tamaño de 
partícula Hosokawa puede 
proporcionar balanzas 
confiables y con 
comunicación a su 
analizador de tamaño 
de partículas.

SISTEMA DE VACIO
Hosokawa Micron Powder Systems alienta a los clientes 

CICLÓN

PROCESAMIENTO DE POLVOS Y PARTÍCULAS
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OPERACIÓN SIMPLE Y FÁCIL

El MAJSx contiene una computadora con pantalla táctil 
integrada con instrucciones intuitivas. El modelo avanzado 
Mikro Air Jet Sieve® MAJSx calcula automáticamente el 
tamaño de las partículas y los datos se pueden archivar y 
comparar.
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El modelo MAJSx de Mikro Air Jet Sieve® está diseñado 
ergonómicamente para hacer que el análisis de partículas sea 
más eficiente que nunca. Construido en aluminio fundido 
duradero, la base del MAJSx es liviano y tiene un acabado de 
alto pulido y es lo suficientemente resistente como para resistir 
el uso frecuente en ambientes hostiles.
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a comprar y utilizar aspiradoras 
industriales recomendadas por 
Hosokawa. Las aspiradoras 
recomendadas se seleccionan 
específicamente para garantizar 
el rendimiento y resultados 
repetibles.

La barra es una boquilla ranurada giratoria que dirige el aire 
entrante para barrer continuamente la malla de prueba          
dispersando la muestra mientras se desaloja cualquier 
partícula atrapada. Además, produce un flujo de aire suave y 
constante que evita la aglomeración de la muestra.

El Ciclón de Alta Eficiencia de Hosokawa, modelo VME 2.1, es 
un dispositivo de recolección de partículas a escala de            
laboratorio a menudo se combina con el modelo Mikro Air Jet 
Sieve® MAJSx
Para recuperar hasta el 98% 
de los materiales por encima 
de 10 μm, el ciclón debe 
instalarse entre la descarga 
del MAJSx y la entrada de 
vacío. Esta opción permite a 
los usuarios recopilar          
materiales después del 
dimensionamiento de 
partículas para su análisis 
posterior. El ciclón está 
construido en acero 
inoxidable 316 y se            
suministra con una jarra de 
vidrio. Ha sido diseñado para 
facilitar su limpieza e     
inspección.
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TAMICES DE PRUEBA
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TAMAÑOS DE PRTICULA  20 - 4,750 µm

Hosokawa ofrece una amplia selección de tamices de prueba 
de acero inoxidable desde la #635 (20 µ m) hasta la #4 (4,750 
µm). Las mallas de prueba tienen un marco sellado y son           
suministradas con un certificado de conformidad cumpliendo 
con las norma ASTM-E11. 
Los tamices de prueba son fabricadas con un grado sumamente 
exacto y son garantizadas para tener al menos el 99.5 % de 
exactitud bajo 20 µm. Todas las mallas de prueba son                     
individualmente embaladas y suministradas con un empaque.


