
S I E V E  C L E A N E R S

•  Cepillos limpiadores de 
tamices 

•  Limpiadores de tamices 
con dientes 

• Limpiadores de bases

Efficient. Quality. Cleaning.



COMPETENCIA y
sostenibilidad

Máxima
CALIDAD

Riguroso CONTROL DE CALIDAD

DISEÑO
PROBADO 

Eficiencia
garantizada

100 AÑOS
                                  de experiencia

FABRICACIÓN DE

MODELOS  
A LA MEDIDA
a petición del cliente

APROVISIONAMIENTO

GLOBAL
Made in Germany

BREVES 
plazos de entrega

RÁPIDA 
tramitación de pedidos



Calidad “made in Germany”

Hay pocos nombres tan vinculados a los limpiadores de tamices como FILIP.  
Nuestra empresa familiar lleva desde 1919 desarrollando, produciendo y 
distribuyendo limpiadores de tamices para plansichter.

Dirigida actualmente por la cuarta generación, FILIP es una de las empresas  
que lidera el mercado global y satisface a clientes exigentes procedentes de 
todo el mundo con productos de calidad, duraderos y fiables.

¿Qué obtiene de nosotros?

 100 años de experiencia en 
 tecnología de limpieza de tamices

  Productos probados desde hace  
décadas con limpieza de tamices  
eficiente

  Limpiadores de tamices para todos  
los tipos habituales de plansichter

 Asesoramiento competente e  
 individualizado

 Breves plazos de entrega y rápida  
 tramitación de pedidos

 Riguroso control de calidad

  Fabricación especial de modelos  
individualizados 

  Conformidad de contacto alimentario  
(FDA/UE)

La dirección: Tatjana & Mirko Filip



Limpiador doble para tamices de plansichter sin base de malla ondulada

Limpieza efectiva de esquinas y bordes,  
pues el material de los dientes o las cerdas  
llega hasta las esquinas y, por tanto,  
incrementa la superficie neta de tamizado. 

Nuestros limpiadores dobles ofrecen resulta-
dos óptimos cuando la distancia entre la base 
y la malla del tamiz es de 29-30 mm.  
Si los espacios de los marcos de sus tamices  
difieren ligeramente, adaptamos nuestros  
cepillos limpiadores según las características 
técnicas correspondientes.

La combinación óptima de forma, tamaño y 
peso se traduce en unas propiedades dinámi-
cas y rotacionales ideales y, como resultado, 
un efecto limpiador altamente eficiente.

Excelente limpieza de los tamices gracias a 
las cerdas y los dientes repartidos por toda la 
área de trabajo.

Excelente limpieza de la base  fundamentada 
en cuatro efectivos elementos de limpieza 
(botón deslizante, lengüeta y dos rascadores 
de esquinas).

Sus ventajas:



Limpiador doble para tamices de plansichter sin base de malla ondulada

Cepillo limpiador de  
tamices 
con nylón negro 
para malla de alambre con un 
ancho de malla de 90-250 µm
N.º art. 150

Cepillo limpiador de 
tamices 
con pelo natural
para malla sintética con un 
ancho de malla de 90-250 µm
N.º art. 151

Cepillo limpiador de 
tamices 
con nylón blanco 
para malla sintética con un
ancho de malla de 90-250 µm
N.º art. 152

Limpiador de tamices 
con dientes 
para malla de alambre y sintética 
con un ancho de malla superior  
a 250 µm
N.º art. 250



Cepillos limpiadores para tamices de plansichter con base de malla ondulada
Para tamiz de harina con un ancho de malla de 90-250 µm

Modelo pequeño con botón deslizante macizo de acero inox. 
para un campo de tamizado de tamaño estándar (p. ej. 23 x 17 cm) 

Modelo grande con botón deslizante macizo de acero inox. 
para campos de tamizado más grandes (p. ej. 28 x 23 cm)

 
Modelo grande con botón deslizante de plástico
para campos de tamizado más grandes (p. ej. 28 x 23 cm)

  N.º art. 100 
Con nylón negro 
para malla de alambre

  N.º art. 101
Con pelo natural
para malla sintética 

  N.º art. 102
Con nylón blanco
para malla sintética 

  N.º art. 110
Con nylón negro 
para malla de alambre

  N.º art. 111
Con pelo natural 
para malla sintética 

  N.º art. 112
Con nylón blanco
para malla sintética 

  N.º art. 120
Con nylón negro
para malla de alambre

  N.º art. 121
Con pelo natural 
para malla sintética 

  N.º art. 122
Con nylón blanco 
para malla sintética 



Limpiadores con dientes para tamices de plansichter con base de malla ondulada
Para tamiz previo con un ancho de malla superior a 250 µm

para bases de tamiz

Modelo grande 
para campos de tamizado más grandes (p. ej. 28 x 23 cm)

Limpiadores de bases para tamices de plansichter con base de malla ondulada

Modelo pequeño 
para un campo de tamizado de tamaño estándar (p. ej. 23 x 17 cm)

  N.º art. 200
Con botón deslizante 
macizo de acero inoxidable

  N.º art. 201
Con botón deslizante  
de plástico

  N.º art. 210
Con botón deslizante 
macizo de acero inoxidable

  N.º art. 211
Con botón deslizante  
de plástico

  N.º art. 300 
Macizo

  N.º art. 301
Con orificio





Máxima calidad para un excelente aprovechamiento

En FILIP conocemos muy bien las 
elevadas exigencias de nuestros 
clientes. Sabemos lo importante 
que es una limpieza perfecta de 
los tamices para el rendimiento de 
un plansichter y, en consecuencia, 
para la obtención final de harina 
en cada pasaje. Por este motivo, en 
nuestros productos damos máxima 
prioridad a la calidad.

Made in Germany, sin 
excepciones

La conocida calidad de FILIP 
se debe al meticuloso trabajo 
manual que se realiza en nuestras 
instalaciones alemanas. En la 
producción trabaja exclusivamente 
personal experimentado y con la 
mejor formación. Antes de salir 
de fábrica, todos y cada uno de 
nuestros limpiadores deben pasar 
una serie de rigurosos controles de 
calidad. Un empleado documenta 
el control de calidad final por 

escrito e incluye el documento en 
el envío de la mercancía.

El proceso descrito y las selectas 
materias primas de alta calidad 
son garantía de larga vida útil de 
nuestros productos, incluso si se 
utilizan con temperaturas y niveles 
de humedad extremos. Los cuer-
pos de cepillos y limpiadores son 
de poliuretano apto para el uso 
con alimentos que, gracias a su alta 
elasticidad, cuida del marco de los 
tamices. Asimismo, el material de 
dientes y cerdas está conformado 
para limpiar la malla del tamiz de 
manera cuidadosa. 

Gracias al efecto dinámico de gol-
peteo y limpieza, nuestros produc-
tos alcanzan un rendimiento de 
cernido por encima de la media, 
incluso con productos difíciles de 
tamizar. Evitan que los tamices se 
adhieran y son resistentes a grasas 
y encimas.





Apto para el contacto alimentario

A la hora de procesar alimentos, 
la seguridad y la calidad tienen 
máxima prioridad. Nuestros pro-
ductos, naturalmente, no son una 
excepción a la regla. En un molino, 
nuestros limpiadores de tamices 
entran en contacto directo con 
el producto que se desea cerner. 
Por eso, nos es extremadamente 
importante que los materiales que 
empleamos sean aptos para el 
contacto alimentario. 

Todos los plásticos de la gama 
FILIP se fabrican a partir de 
sustancias consideradas inocuas en 
el contexto de la industria alimen-
taria. Los productos FILIP cumplen 
de manera acreditable los estrictos 
requerimientos legales de EE. UU y 
Europa.

Las directrices aplicables son las 
siguientes:

FDA Code of Federal Regulations 
(USA), Food and Drugs, normativa 
FDA 21 CFR §177.1680 título:  
For Direct Food Contact (USA). 

Reglamento (UE) n.° 1935/2004 
del 27 de octubre de 2004 sobre 
los materiales y objetos desti-
nados a entrar en contacto con 
alimentos.

Reglamento (UE) n.º 2023/2006 
del 22 de diciembre de 2006 sobre 
buenas prácticas de fabricación de 
materiales y objetos destinados a 
entrar en contacto con alimentos.

Reglamento (UE) n.º 10/2011 
del 14 de enero de 2011 sobre 
materiales y objetos plásticos 
destinados a entrar en contacto 
con alimentos.

La seguridad va por delante



S I E V E  C L E A N E R S

FILIP GmbH • Müllereibürsten • Anemonenweg 4 • D-33335 Gütersloh, 
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Teléfono: +49 (0)5241 29330 • Fax: +49 (0)5241 20321  
info@filip-gmbh.com • www.filip-gmbh.com


