
Molino Universal de
Laboratorio

"PREMILL"

PREMILL es un molino de martillos con batidores pendulares, en construcción muy robusta, con cámara de
molienda provista de aristas de impacto y tamiz intercambiable.

Los batidores pendulares son utilizables en las dos caras. Sobre demanda se suministran con protección
antidesgaste.

El molino PREMILL se construye en acero al carbono y en aceros inoxidables AISI-304 y  AISI-316 para todas
las partes en contacto con el producto.

Para facilitar la limpieza y el mantenimiento, los batidores son fácilmente desmontables.

El molino se suministra con base monobloc, lista para anclaje de sobremesa y boca de descarga preparada
para recogida del producto molturado mediante saco filtrante exento de polvo.
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN

APLICACIÓN

El molino PREMILL se emplea en molturación
fina y gruesa, desaglomeración de materiales
blandos, frágiles y semiduros, secos, o con
cierta humedad. Admite tamaños de
alimentación, hasta un máximo de 50 mm.

Puede equipar tamices intercambiables en
chapa de acero perforada con orificios
redondos, trapecios estriados, longitudinales,
etc., a partir de 0,5 mm. de luz.

El molino PREMILL de uso universal, por su gran
rendimiento y bajo coste, se emplea con éxito
en la molienda de productos alimenticios como
especies, hierbas aromáticas, té, legumbres
secas, maíz, cereales, desaglomerado de
productos secados en estufa; productos
químicos como resinas, colorantes, colas, gelatinas, fertilizantes, sales minerales, detergentes; productos
minerales como tierras, arcillas, calcita, bentonita, caolín , grafito, amianto, coke; productos de origen animal
o vegetal como huesos, viruta de madera, semillas y también en productos farmacéuticos y cosméticos.

DATOS TÉCNICOS

Potencia del motor 3 CV

Veloc idad de rotac ión (según demanda) 3000/1500 r.p.m.

Peso neto sin motor 65 Kgs

Diámetro Cámara de Molturac ión 250 mm


