
Relación de productos molturados con K-315

Lleal, S.A.  se  reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, cualquier dato que conste en el presente catálogo.

Molino Universal
KOMODIN K-315

GENERALIDADES:

Los molinos "KOMODIN K-315" son equipos polivalentes para la molienda rentable con bajo consumo energético y para una
gran variedad de productos sólidos.

Por su avanzado diseño técnico, con posibilidad de trabajar con cuatro batidores percutores distintos, fácilmente intercam-
biables, en combinación con pistas fijas y tamices de diferentes configuraciones, ofrece una gama de variantes tan amplia
que permite una perfecta adaptación del molino a las características de los productos a triturar. Todo material blando,
semiduro, frágil o cristalino, -con dureza inferior a 3,5 de la escala de Mohs-, grasosos, termosensibles, tenaces, fibrosos, etc.,
son perfectamente molturables con los molinos “KOMODIN K-315”.

Combinando, adecuadamente, los elementos de molienda, alimentación del producto y velocidad del batidor, se obtie-
nen productos molturados de grano grueso, medio, fino y ultrafino, actuando en desaglomerado, desfibrado, mezcla íntima
de varios componentes con molturación simultánea, etc.

En molienda de tipo experimental o industrial, los molino “KOMODIN K-315”, son la solución más adecuada para resolver los
problemas actuales de molturación.
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Oxicloruro de cobre 540 99,8%        50 Cromato de plomo 250 97%           15 Ácido cítrico 600 0,5 R

Trisilicato de magnesio 450 99,9%        50 Blanco de plomo 300-500 99,9%        40 Ácido nicotínico 200 0,8 R

Almidón de maíz 900 99,9%        50 Naranja de cromo 250-400 99,9%        40 Alginato 150 1 R

Lactosa 180 99%          50 Negro de humo 200-300 99,99%       40 Canela 150 0,5 R

Benzoato sódico 1000 99,9%       500 Óxido de cinc 150-300 99,9%         60 Carburo de boro 400 2 L

Bicarbonato sódico 450 99%          40 Atrazina (50%) 200-250 99,5%         40 Caseína (10% H2O) 200 2 R

Polímeros 540 99,5%        60 Dieldrin (50%) 250-300 99%           40 Carbón de madera 500 1,5 R

Óxido de plata 900 99%          20 Piretrina (pura) 60-80 95%          220 Comino 60-80 1,25 L

Sosa 990 91%          44 Tiodan (50%) 120-250 99%           75 Curcuma 100-150 0,5 E

Vitamina C 288 99,5%        63 Carbón activo 150-200 95-98%     315 Copos de patata 200-250 0,3 E

Harina de trigo 540 99%         100 Gel de sílice 300-400 98-99%     100 Galletas 200-250 0,5 L

Fosfato de cinc 270 99%          15 Ácido sílicico 200 98%           40 Grano de maíz 2500 2 L

Azúcar 360
900

99,9%        63
99%         150 Clorato sódico 1200 99,8%       500 Grafito 300 1 R

Ácido acetilsalicílico 180 98%         150 Pancreatina 80 95%          200 Lactosa 3500 2 L

Hidróxido de aluminium 450 98%          50 Resina fenólica 500 98%           75 Risina 1000 2 E

Fosfato amónico 630 99%          63 Ceras 80-120 98-99,5%   250 Macis 400-600 6-8 L

Trióxido de antimonio 360 99%          10 Estearato de cinc 150 99,7%        100 Colorantes orgánicos 150-300 2-5 L

Ácido bórico 720 99,9%        90 Harina de algarroba 150 98%           150 Nitruro de boro 150 1 R

Colágeno 90 65%         100 Malta 500-600 96-98%       400 Fosfato bicálcico 1200 1 R

Polvo de albúmina 450 99,9%        90 Almidón 150-250 99-99,9%     200 Pimienta 100-150 0,75 R

Polvo de extintor 540 99,9%       200 Soja triturado extraida 100-400 80%           150 Resina fenólica 2500 2 R

Polvos faciales 90-180 Azúcar de uva 200 99,5%         150 Arroz 1000 1 R

Perclorato de potasio 1800 99,5%       120 Canela 120-180 99%           200 Trigo 500 2 R

Óxido de cal 630 85%          20 Calcita 1000 99,5%         250 Sorbitol 150 0,5 R

Cobalto en polvo 450 99,9%       120 Yeso 350 95%           44 Estearato cálcico 1000 2 R

Sal común 720
2700

99,5%        32
78%         100 Mica 280 84%           315 Sulfato amónico 600 1 R

Kieselgur 350-400 90-99%        60 Tipos de tamices

Talco 200-600 98-99,5%      60 R orificio redondo

L orificio longitudinal

T orificio transversal

E orificio trapecio estriado
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CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

Molino industrial construido con cámara de fundición
nodular, o de fundición de acero inoxidable AISI-304 ó AISI-
316; su diseño permite un fácil acceso para limpieza, ins-
pección y mantenimiento.

Los elementos de molienda, tanto móviles como estáti-
cos, están construidos de una aleación especial de acero
particularmente resistente al desgaste que unido a las gran-
des masas de material susceptible del  desgaste sin merma
de la molienda permite una larga duración de los mismos.

El batidor móvil se acciona a través de un buje con eje
guiado por rodamientos de alta velocidad provisto de re-
tén de aire para evitar la entrada de polvo y retenes de
grasa especiales para evitar la entrada de lubricantes en la
cámara de molienda.

INSTALACIÓN INDUSTRIAL:

El molino “Komodín K-315" se puede suministrar instalado
en plantas completas adaptadas para cada grupo indus-
trial, químico, farmacéutico, pigmentos y colorantes, pro-
ductos alimenticios, materiales peligrosos (tóxicos, inflama-
bles) con circuitos cerrados de atmósfera inerte, molienda
criogénica con Nitrógeno líquido, etc.

Plantas diseñadas para hacer rentable la molienda con
fácil limpieza seca o húmeda, rápida y a fondo para facili-
tar el cambio del producto.

Ejecuciones especiales que permiten la esterilización por
vapor caliente, aire caliente.

Cada caso se estudia de forma particular por medio de
ensayos de laboratorio y planta industrial, adaptando la
planta a los requerimientos de emplazamiento exigidos por
el cliente.

K-315-MO. Batidores martillos oscilantes.

El molino Micromill K-315 MO actúa con disco móvil con
martillos oscilantes contra un tamiz de luz de malla variable,
formando un anillo estático.

Los martillos están construidos de fundición especial con
una gran masa de desgaste; son utilizables por dos caras,
simplemente cambiando el sentido de giro del molino o por
cambio mecánico de posición.

Campo de aplicación: molienda de gruesa a fina de pie-
zas compactas o trozos grandes de estructura cristalina a
fibrosa; en casos especiales de productos termosensibles,
se puede utilizar disco batidor sustituyendo los martillos por
placas percutoras oscilantes que generan más aire de cir-
culación.

ELEMENTOS DE MOLIENDA

K-315-P. Batidores de púas.

El molino Micromill  K-315 P trabaja por percusión -sin ta-
miz- a alta velocidad; se dispone de un disco de púas gira-
torio y otro fijo.

Permite la molienda con productos que, normalmente,
obturan los tamices.

Por su elevada velocidad periférica, 148 m/seg., es apli-
cable para producir unas finuras de 20 micras o inferiores,
según los casos

Las púas son fácilmente intercambiables y no precisan de
equilibrado dinámico, sólo con un equilibrado estático es
suficiente.

K-315-B. Batidores en abanico.

El molino Micromill K-315 B, actúa con un disco móvil con
placas de acero duro resistente al desgaste. Utilizable por
dos aristas, contra  una pista estática que puede ser de dos
tipos:

- Pista larga de nervaduras para productos fáciles o que
no pueden trabajar con tamiz.

- Pista corta con tamiz de salida para molienda con poco
desgaste y con finura controlada.

Campo de aplicación: molienda ultrafina, desfibración,
virutaje fino con productos termosensibles, grasosos, tena-
ces, fibrosos, difíciles de desaglomerar. Molienda fría por el
elevado caudal de aire que genera.

K-315-M. Batidores de martillos fijos.

El molino Micromill K-315 M actúa con un disco móvil de
percusión con martillos, contra disco de martillos fijos -lado
puerta- formado por dos anillos; puede trabajar con y sin
tamiz.

Gran longevidad de los órganos de molienda gracias a
la gran masa de material de desgaste.

Campo de aplicación: molienda a finuras medias y alto
rendimiento. Caudal de aire poco elevado.MOLIENDA CRIOGÉNICA

La versión criogénica del molino
Komodin permite la molienda y
micronización,  con éxito, de materiales
sólidos sobreenfriados o que por sus ca-
racterísticas físicas, se comporten de for-
ma elástica, tenaz, o bien sean sensibles
al calor como puedan ser polímeros plás-
ticos, poliuretanos, polipropileno, PVC
blando, caucho, goma..., o productos
alimentarios como nuez moscada, clavo,
semillas de mostaza, jenjibre, pimienta;
también productos farmacéuticos, vita-
minas y aditivos; en general, para todos
aquellos productos que precisen un tra-
tamiento especial mediante sistemas
criogénicos, Lleal, S.A. dispone de la plan-
ta de proceso más adecuada a cada
necesidad.


