


Misión: 
Proveer maquinaria y servicios de 

calidad, de manera eficiente para 

satisfacer las necesidades de 

producción de nuestros clientes en 

tiempo y de forma inteligente. 

Visión: 
Ser un proveedor de maquinaria y 

servicios para la industria, pasado 

en tres pilares: Eficiencia, Tiempo e 

Inteligencia; para lograr ser 

reconocidos como una empresa 

líder en la industria nacional e 

internacional. 

Nosotros: 
KÁN es una empresa dedicada a la 

comercialización de maquinaria y 

servicios de ingeniería para la 

industria Farmacéutica, Cosmética, 

Alimenticia y de Bebidas.  

Creemos en el trabajo bien 

planeado; por ello buscamos 

abastecer y ayudar a completar los 

proyectos de la industria a través de 

la entrega de trabajos oportunos, 

eficientes y siempre desarrollados 

de manera inteligente, acompañado 

de nuestros clientes y proveedores. 



ACRA-DB-300 

(cGMP, Vibro Type) 

Características: 

 Diseño compacto y elegante. 

 cGMP y unidad ajustable. 

 Unidad libre de mantenimiento y 

silenciosa. 

 La energía eléctrica necesaria es menor 

que otras máquinas de su clase. 

 Todas las piezas de contacto son de SS 

304 (SS 316 Opcional). 

 Todas las piezas de contacto pueden ser 

fácilmente lavados y/o esterilizados. 

 La ruta de transporte de la tableta está 

diseñada geométricamente, para quitar 

las rebabas. 

 Eficiente limpieza y pulido de tabletas, 

con succión del exceso de polvo. 

 La máquina puede estar equipada con 

unidad de cepillado adicional (Opcional). 

Esto puede hacer una limpieza adicional 

para una mejor calidad de la superficie 

de las tabletas. 

 Máquina esté equipada con ruedas 

giratorias para facilitar la movilidad. 

MODELO ACRA-DB-300 

Salida (tableta de 8 mm)* 5,000 a 250,000 tab/hr 

Poder del motor 0.25 H.P. / 3 Fases / 1440 RPM 

Máx. Diámetro tableta 25mm 

Min. Diámetro tableta 5 mm 

Dimensiones totales 400 mm (L) x 400 (A) x 800 mm (Al) 

* Dependiendo de las características del material, la forma y tamaño de las tabletas.  

Dusting and 

Polishing 



AC-DDEL-500 

(cGMP, Elevating Type) 

Características: 

 El sistema de desempolvado, pulido y transporte 

es mediante vibración. La puesta a punto de los 

imanes oscilantes con los conjuntos de muelles 

hace que la tableta se mueva hacia adelante, 

girando y girando a lo largo de la espiral perforada. 

Esto elimina el polvo y rebabas resultantes de 

presión. 

 Eliminación de polvo y transporte directo para 

cualquier prensa de la tableta. 

 El desmontaje sencillo para la limpieza: al aflojar 

unos tornillos de bloqueo permite que todos los 

componentes montados sobre un eje central para 

quitar fácilmente. El cilindro exterior se retira 

después de la apertura de un collar. Todos los 

componentes se pueden limpiar en seco o en 

húmedo, lo que permite una limpieza óptima que 

se consigue de acuerdo con las normas GMP. 

 Fácil mantenimiento y limpieza: El nuevo AC-

DDEL-500 combina transporte cuidadoso, rebabas 

y eliminación de polvo con muy bajo nivel de ruido 

y fácil mantenimiento, y las operaciones de 

limpieza fácil también. La vibración se limita sólo a 

la espiral, esto permite un montaje rígido. 

 Puede ser fácilmente conectado con la unidad de 

detector de metales. 

MODELO AC-DDEL-500 

Salida (tableta de 8 mm)* 5,000 a 250,000 tab/hr 

Altura de transporte diferencial 250 mm 

Máx. Diámetro tableta 25mm 

Min. Diámetro tableta 5 mm 

Fuente de alimentación 230 V, 50 Hz / 1 Ph 

* Dependiendo de las características del material, la forma y tamaño de las tabletas.  

Dusting and 

Polishing 



ACRA-DE-150 

(cGMP, 150 CFM) 

Características: 

 Control del esparcimiento del polvo generado 

durante la compresión de tabletas. 

 Con el uso de la unidad de esparcimiento, el polvo 

se mantiene al mínimo. 

 Reduce al mínimo la tensión mecánica, el 

desgaste excesivo de la máquina de fabricar 

tabletas, que resulta en mínimos averías y 

desgaste de la máquina averías. 

 Las piezas de contacto están provistos de acero 

inoxidable S.S 304 (SS 316 Opcional). 

 El ventilador está dinámicamente equilibrado. 

 Máquina equipada las ruedas giratorias para 

facilitar su movilidad. 

 Evita la contaminación cruzada en la compresión 

de las tabletas. 

 Todos los colectores de entrada y bandejas de 

recolección de polvo son de 304 SS. 

 Dos colectores de entrada facilitan para conectar 

cualquier máquina de la prensa de la tableta y dos 

para las unidades de quitar las rebabas. 

MODELO ACRA-DE-150 

Capacidad de aspiración 150 C.F.M. 

Conexión de entrada de 4 números de Diám. 1 ½ "(38.1) 

Motor eléctrico 1 HP, 2800 RPM, 440 V, 50 Hz, 3 fases 

Dimensiones generales (pulg.)  28 "(L) x 19" (A) x 32 "(Al) 

Dimensiones de la caja (mm) 660 (L) x 470 (A) x 745 (Al) 

Peso neto 80 Kg 

Peso bruto 100 Kg 

Capacidad de almacenamiento de polvo 25 Litros 

* Dependiendo de las características del material, la forma y tamaño de las tabletas.  

Dusting and 

Polishing 



ACRA-DE-300 

(cGMP, 300 CFM) 

Características: 

 Control del esparcimiento del polvo generado 

durante la compresión de tabletas. 

 Con el uso de la unidad de esparcimiento, el polvo 

se mantiene al mínimo. 

 Reduce al mínimo la tensión mecánica, el 

desgaste excesivo de la máquina de fabricar 

tabletas, que resulta en mínimos averías y 

desgaste de la máquina averías. 

 Las piezas de contacto están provistos de acero 

inoxidable S.S 304 (SS 316 Opcional). 

 El ventilador está dinámicamente equilibrado. 

 Máquina equipada las ruedas giratorias para 

facilitar su movilidad. 

 Evita la contaminación cruzada en la compresión 

de las tabletas. 

 Todos los colectores de entrada y bandejas de 

recolección de polvo son de 304 SS. 

 Dos colectores de entrada facilitan para conectar 

cualquier máquina de la prensa de la tableta y dos 

para las unidades de quitar las rebabas. 

MODELO ACRA-DE-300 

Capacidad de aspiración 300 CFIVI (500 m3 / h) a 125 mm W.G. 

Zona de alteración 1,343 m
2
 

Capacidad de almacenamiento de polvo 40 Litros 

Colectores de entrada (4)  Did 50 mm 2 Nos. / Did 50 mm 4 Nos. 

Motor eléctrico 1.5 hp / 2880 rpm / 440 V / 50 Hz / 3 Fase 

Dimensiones de la caja (mm) 720 (L) x 600 (A) x 1,358 (Al) 

Peso neto 170 Kg 

Peso bruto 270 Kg 

* Dependiendo de las características del material, la forma y tamaño de las tabletas.  

Dusting and 

Polishing 



C&C200G Series 

Uphill Deduster 

Características: 

 Altura de salida fácil de ajustar. La cámara de 

trabajo de la máquina y la cámara de drenaje 

están completamente separados con cámara de 

control, que evitan que el polvo contamina el 

dispositivo de vibración y el sistema de control 

eléctrico. 

 Ajuste circular de 360° entrada y salida para hacer 

la producción más conveniente y ahorrar espacios 

en planta. 

 Sistema de articulación rápida para asegurar el 

desmontaje y montaje del equipo. 

 Eficiencia destacable en la producción que puede 

producir en masa de cl> 3 - cl> 35 mm tableta de 

todo tipo-forma. 

 Las partes en contacto con el producto son hechos 

de acero inoxidable 316L. No hay punto ciego 

durante la limpieza de la máquina. satisface las 

demandas de cGMP. 

 Nuevo diseño de controlador de motor para hacer 

funcionar la máquina sin problemas con el mínimo 

ruido. 

Dusting and 

Polishing 

Modelo C&C200G C&C200G1 C&C200G2 C&C200G3 

Diámetro de tableta (mm) 3 - 35 

Capacidad máx. salida (t/h) 1,800,000(Ø6) 

Altura de entrada (mm) 740-940 740-940 740-940 740-940 

Alyura de saldiad (mm) 1,125-1,325 1,525-1,725 1,925-2,125 2,325-2,525 

Distancia de elim. polvo (m) 6.8 11.1 15.4 19.7 

Fuente de alumentación 1HP  220V/110V  50Hz/60Hz   0.1kw 

Compresión de aire 0.1m
3
/min    0.05MPa 

Vacío 2.7 m
3
/min   -0.014MPa 

Dimensiones (mm) 
577 x 606 x 
(1362-1562) 

577 x 606 x 
(1762-1962) 

577 x 606 x 
(2162-2362) 

577 x 606 x 
(2562-2762) 

Peso (kg) 120 130 140 150 



C&C200F Series 

Uphill Deduster 

Características: 

 Altura de salida es fácil de ajustar. La cámara de 

trabajo de la máquina y la cámara de drenaje 

están completamente separados con cámara de 

control, evitan el polvo contamina el dispositivo de 

vibración y el sistema de control eléctrico. 

 Ajuste circular de 360° entrada y salida para hacer 

la producción más conveniente y ahorrar espacios 

en planta. 

 Sistema de articulación rápida para asegurar el 

desmontaje y montaje del equipo. 

 Eficiencia destacable en la producción que puede 

producir en masa de CII3 - CII23 mm tableta de 

todo tipo-forma. 

 Las partes en contacto con el producto son hechos 

de acero inoxidable 316L. No hay punto ciego 

durante la limpieza de la máquina. satisface las 

demandas de cGMP. 

 Nuevo diseño de controlador de motor para hacer 

funcionar la máquina sin problemas con el mínimo 

ruido. 

Dusting and 

Polishing 

Modelo C&C200F C&C200F+MD C&C200FA C&C200FA+MD 

Diám. Tableta (mm) Ø3-Ø25 

Capacidad máx. salida (t/h) 1,000,000(Ø5) 

Altura de entrada (mm) 825-1,005 

Altura de salida (mm) 1,210-1,390 920-1,100 1,530-1,710 1,240-1,420 

Distancia de elim. polvo (m) 7.5 11.0 

Fuente de alimentación 1HP  220V/110V  50Hz/60Hz  0.1kw 

Compresión de aire 0.1 m
3
/min  0.05MPa 

Vacío 2.7 m
3
/min  -0.014MPa 

Dimensiones (mm) 
515 x 545 x 
(1365-1545) 

1020 x 600 x 
(l365-1545) 

515 x 545 x 
(1712-1892) 

1020 x 600 x 
(1712-1892) 

Peso (kg) 90 140 100 150 



C&C200E Series 

Uphill Deduster 

Características: 

 La cámara de trabajo de la máquina y la cámara 

de drenaje están completamente separados con 

cámara de control, evitan el polvo contamina el 

dispositivo de vibración y el sistema de control 

eléctrico. 

 Sistema de articulación para asegurar el 

desmontaje y montaje seguro y rápido. 

 Eficiencia destacable en la producción que puede 

producir en masa de «1> 3-C1> 25mm tableta de 

todo tipo-forma. 

 Las partes en contacto con el producto son hechos 

de acero inoxidable 316L. No hay punto ciego 

durante la limpieza de la máquina. satisface las 

demandas de cGMP. 

 Nuevo diseño de controlador de motor para hacer 

funcionar la máquina sin problemas con el mínimo 

ruido. 

Dusting and 

Polishing 

Modelo C&C200E C&C200E+MD C&C200EA C&C200EA+MD 

Diám. Tableta (mm) Ø3-Ø25 

Capacidad máx. salida (t/h) 1,000,000(Ø5) 

Altura de entrada (mm) 800-980 

Altura de salida (mm) 1,085-1,265 760-940 885-1,055 560-740 

Distancia de elim. polvo (m) 6.0 3.8 

Fuente de alimentación 1HP  220V/110V  50Hz/60Hz  0.1kw 

Compresión de aire 0.1 m
3
/min  0.05MPa 

Vacío 2.7 m
3
/min  -0.014MPa 

Dimensiones (mm) 
500 x 550 x 
(1280-1460) 

1020 x 600 x 
(1280-1460) 

500 x 550 x 
(1080-1260) 

1020 x 600 x 
(1080-1260) 

Peso (kg) 70 120 65 115 



C&C100 / C&C100A / C&C100C 

Capsule Polisher 

Características: 

 Función doble de pulido de la cápsula y de 

elevación para anexar líneas adicionales de 

equipos de seguimiento. 

 Ajuste circular de 360° de entrada y salida para 

hacer la producción más conveniente y ahorrar 

espacios en la planta. 

 Rechazo automático de menos dosis, vacío, 

fracturado y la tapa del cuerpo separada de la 

cápsula. 

 Desmontaje rápido para garantizar el desmontaje 

y montaje seguro. 

 Las partes en contacto con el producto son 

hechos de acero inoxidable 316L. 

 Cepillo desmontable en el eje principal para une 

mejor limpieza a fondo. No hay punto ciego 

durante la limpieza de la máquina entera. 

Satisface las demandas de cGMP. 

Dusting and 

Polishing 

Modelo C&C100CS C&C100CSA C&C100CS1 C&C100CSA1 

Núm. Cápsulas permitidas 00#  0#  1#  2#  3#  4# 

Máx. Capacidad de salida (pz/h) 300,000 600,000 

Altura de entrada (mm) 730 

Altura de salida (mm) 1,100 1,550 1,100 1,550 

Fuente de alimentación 1HP  220V/110V  50Hz/60Hz  0.20kw 

Compresión de aire 0.3m
3
/min  0.3Mpa 

Vacío 3.0 m
3
/min  -0.01Mpa 

Dimensiones (mm) 
740 x 510 x 

1500 
740 x 510 x 

1950 
740 x 510 x  

1500 
740 x 510 x  

1950 

Peso (kg) 80 100 90 110 



C&C100 / C&C100A / C&C100C 

Capsule Polisher 

Diferentes combinaciones con diferentes funciones 

Varias tecnologías avanzadas y actualización de diseño. 

Dusting and 

Polishing 



C&C100-1 / C&C100A-1 

Capsule Polisher 

Características: 

 Tamaño compacto, estético, la altura y el ángulo 

ajustable. Se puede conectar a cualquier tipo de 

máquinas de llenado de cápsulas; pulido oportuno 

mientras que la producción se realiza para elevar 

la calidad y la eficiencia de pulido. 

 Las cápsulas de bajo peso se pueden clasificar 

automáticamente. Cumplen el estándar de cGMP. 

 El material que se usa en el interior de la cámara 

de pulido del producto es acero inoxidable de alta 

calidad. Las piezas de conexión también se 

adoptan para desmontar el equipo con mayor 

facilidad y limpieza más a fondo. 

 Cepillo desmontable rápido y de apoyo se utilizan 

para el eje principal. El cepillo y el cojinete se 

pueden desmontar fácilmente. 

 Un dispositivo de seguridad está equipado. La 

velocidad del motor es controlada por el 

convertidor. 

Dusting and 

Polishing 

Modelo 
C&C100 / C&C100

-1 
C&C100A / 
C&C100A-1 

C&C100B 

Tam. Cápsula permitida 00#  0#  1#  2#  3#  4# 

Máx. Capacidad de salida (pz/h) 150,000 300,000 

Fuente de alimentación 1HP  220V/110V  50Hz/60Hz  0.2kw   

Compresión de aire 0.25m
3
/min  0.3Mpa 

Vacío 2.7m
3
/min  -0.01Mpa   

Dimensiones (mm) 
950 x 600 x (870-

1000) 
1150 x 600 x (870-

1000) 
500 x 400 x (750-

1050) 

Peso (kg) 35 40 15 
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