
Micronizador de
Laboratorio para sólidos
"MICROMILL 160"

Molino de pernos sin tamiz, destinado al trabajo a escala laboratorio y para pequeñas producciones. Se
pueden procesar pequeñas muestras, o bien, cantidades de hasta 150 Kg/h. en servicio continuo, según
propiedades del producto a moler.

La molienda se efectúa por percusión sucesiva entre los pernos de los discos giratorio y estático del molino.

El producto a micronizar es aspirado por la corriente de aire generada por el disco rotativo, la cual refrigera en
todo momento el material, y llega al centro de los discos. Cada partícula debe atravesar las sucesivas hileras
de pernos desde el interior al exterior, produciéndose asi, una reducción progresiva de tamaño.
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El MICROMILL 160 es un molino micronizador compuesto de dos
discos con pernos, construidos en aleación antidesgaste o  en
acero inoxidable.

Está dotado de alimentador vibratorio con trampilla regulable y
tolva de carga de 60 lts. en la versión Industrial.

Cárter y rodamientos lubrificados por circulación de aceite,
reduciendo el mantenimiento al mínimo.

Una vez abierta la puerta del MICROMILL 160, todas las partes en
contacto con el producto son fácilmente accesibles.

Destaca, además, su fácil limpieza, gracias a que las paredes de
la cámara de molturación carecen de ángulos. Los discos fijo y
móvil se desmontan con gran rapidez y los pernos son
intercambiables uno a uno, sin necesidad de emplear utillajes
especiales.

El motor está montado sobre base tensora desplazable en dos direcciones para permitir obtener hasta 4
velocidades de rotor, sin necesidad de cambiar poleas ni correas de transmisión.

"MICROMILL 160" Versión Laboratorio

Versión Laboratorio con mesa diseño compacto y saco colector de producto molido. Alimentador vibratorio
con tolva de 5 litros.

Versión industrial con manga filtrante en la
parte superior y tolva en la inferior.

CARATERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

APLICACIÓN

DATOS TÉCNICOS

Para la molturación fina y ultrafina (hasta 20 My), disgregación de productos blandos a semiduros, secos,
húmedos, pegajosos, y sensibles al calor, tales como productos químicos, colorantes y pigmentos, productos
alimentarios, productos de origen vegetal y animal, especies, desechos, y productos minerales de dureza
inferior a 3 en la escala Mohs.  Esta extensa gama de aplicaciones del MICROMILL 160, es factible gracias a la
posibilidad de variar fácilmente el número de pernos y la velocidad de trabajo.


