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EQUIPOS DESDE 250 A 3000 Kgr/h

Equipos para la producción de harinas,
bien gruesas o finas, seleccionamos esas harinas
bien via mini-plansifter, con varias clasificaciones
posibles, en función del diagrama adaptado a sus
necesidades, o pulverización total o parcial del
producto final, con rechazos calibrados.

Los molinos Mtci, tienen tres pasos de
molienda de cilindros, con cernedor de harinas
entre paso y paso, ideales para fabricas
compactas.
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En un mundo cada vez mas especializado, tener la posibilidad de tener su propia línea de molienda
personalizada, para producto/s con valor añadido, cada vez mas utilizados en productos dietéticos,
snacks, galletas, cosmética, aditivos, …..es muy importante, el valor de la inversión, asi, será
rápidamente amortizada por su bajo coste y poco mantenimiento, además de no necesitar de un
especialista para su uso, son muy sencillas de operar.

Las fábricas compactas molineras, están siendo de gran aceptación, para el nuevo empresario que
se adentra en el mundo de la molinería, y para los ya avanzados, que ven en ella su nueva línea de
negocio a ampliar.

Fábricas a su medida, con varios pasos de molienda en función de la capacidad requerida,
transportes neumáticos en cada paso de molienda, y filtro/aspirador para decantar el aire limpio a
exterior.
Opciones además, de silo o mezclador homogeneizador, para envio a almacen/ensacado.
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