
MAQUINARIA LIMPIA 

ACONDICIONADO 

Y CLASIFICACION

MAQUINARIA OLICICE INSTALACIONES AGROMAY SOLUCIONES TECNICAS SL
+34 608 70 87 38 +34 635 66 62 17 +34 635 66 62 18

ventas@olicice.com agromay@agromay.com
maquinarla

PLIDC-E
instalaciones

-v
if

mailto:ventas@olicice.com
mailto:agromay@agromay.com


MONITORES Y CAMARAS ASPIRACION
Estudiamos individualmente su proceso de limpia y acondicionado de su producto.

Instalaciones completas con carga, y 

descarga.

Aqui Monitor-Pendular para 
clasificación o limpia granulométrica.

Equipos de acondicionado de 
productos, descascarilladores,
pulidoras, humectadores,
peladores....a su medida.

Vemos Monitor-Vibrador con camara de aspiración 
incorporada, clasificacion y limpieza 
granulométrica y por peso especifico unidos.

La limpieza y acondicionado de su producto, de manera correcta, evita muchos problemas en 
la fabricación, dandole un calidad y estabilidad 
importante al producto final.

Nuestros equipos se diseñan de manera compacta, 
utilizando el proceso en cascada, eliminando 
maniobras y costes.

La limpieza se realiza mediante cribas vibrantes 
intercambiables para diferentes productos, 
clasificando los gruesos por tamaño, y por 
camaras de aspiración clasificando los productos 
por peso específico.
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DESCHINADORAS NEUMATICAS

DESPUNTADORAS/SATINADORAS

Deschinadoras Neumáticas de productos, 
limpieza densimétrica, equipo completo con 
Deschinadora, aspiración neumática regulable, 
ciclon separador con esclusa neumática.

Equipo fundamental para la resistencia de la 
maquinaria siguiente al proceso, ademas de 
aumentar la seguridad.

Tambien equipos de clasificación granulométrica 
en mesa densimétrica a medida, estudiamos su 
producto y clasificaciones, para su capacidad

Equipos de Acondicionado mercancias, 
rociadores intensivos, humectadores, 

regulación de adicion de liquidos mediante
caudalimetros

Peladoras, Pulidoras, Descascarilladoras,
Desbarbadoras, despuntadoras...... integradas

en su proceso productivo, dandole valor 
añadido a su producto final.
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TRANSPORTE MERCANCIAS
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TRANSPORTE MECANICO
MERCANCIAS

Estudiamos individualmente su
proceso de Transporte, equipos
completos con carga y descarga.

Roscas sin-fines horizontales, 
verticales e inclinadas.

Para el transporte de su producto 
pulverulento o granuloso.

Sin-fines de tubo, de caña, a su 
medida.

Elevadores de cangilones, para la capacidad estimada. 

Equipos robustos y duraderos.

Elevadores Z a su medida.

Tambien cintas vasos metalicos, pvc...

.Cabezal con moto-reductor acoplado. 

Visor frontal mercancia en elevador.

Escaleras de acceso y plataforma para el cambio de cintas y vasos. 

Base elevador con tensor cinta, registro mercancia.
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TRANSPORTE POR SOPLANTE
MERCANCIAS

Para transportes individuales de mercancía.

Equipos completos con equipos soplantes.

Esclusas de soplantes adaptadas a su 
producto.

Moto-reductores acoplados a bancada.

Entrada mercancia en chasis con visor y 
descompresion..

Equipo compacto y portatil compuesto por bancada 
sobre ruedas, equipo soplante y esclusa de soplante 
con descompresion, cajon de carga vacia-sacos.

Equipo ideal para el transporte de mercancias en 
instalaciones con dificil acceso.

Estudiamos su futura instalación.
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TRANSPORTE NEUMATICO
MERCANCIAS

Equipos completos de transporte 
neumáticos de mercancias.

Para el transporte vertical de diferentes 
lineas de transporte por aire aspirado, 
equipo completo que consta de;

Aspirador central.

Filtro electronico de Mangas.

Lineas de transporte, curvas, esclusa, 
ciclones, tuberias de conduccion y de 
aspiracion.

Estudiamos en cada caso las 
necesidades tanto en Kgr/h de 
produccion, como las 
diferentes alternativas.

Siempre con el fin de minimo 
consumo eléctrico y fiabilidad 
en el transporte.

Muy interesantes para 
procesos largo de fabricacion, 
refrigerando las mercancias al 
transportarlas.
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DOSIFICACION 

PULVERULENTOS Y 

GRANULOSOS
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DOSIFICACION PULVERULENTOS Y
GRANULOSOS

Estudiamos individualmente su proceso de 
Dosificación, equipos completos con carga y 
descarga.

Dosificación de productos granulosos de 
diferentes granulometrias, ajustando su 
dosificación volumétrica mediante variadores 
de frecuencia.

Baterias de Silos o depósitos para su mezcla, 
importante hoy en dia para la calidad y 
economia en la mezcla final.

Dosificadores de palas, de sinfines, de 
sinfines cónicos, mixtos...

Dosificadores para productos pulverulentos, 
especialmente diseñados para el no 
apelmazamiento de las mercancias, facil 
carga y descarga.

Equipos robustos y duraderos.

Herméticos, bien en aceros al carbono o 
aceros inoxidables.

Permiten tambien la dosificacion constante y 
permanente en su linea de produccion, asi 
como su fácil cambio de flujo.

MAQUINARIA OLICICE INSTALACIONES AGROMAY SOLUCIONES TECNICAS SL
+34 608 70 87 38 +34 635 66 62 17 +34 635 66 62 18

ventas@olicice.com agromay@agromay.com
maquinarla

PLIDC-E
instalaciones

mailto:ventas@olicice.com
mailto:agromay@agromay.com


MICRO-DOSIFICACION

Microdosificadores para mejorantes aditivos, 
regulables volumétricamente mediante variador 
de frecuencia.

Montados sobre bancada, con moto-reductor 
acoplado, chasis en aceros inoxidables y visor 
producto aditivado.

Cuadro elécrico incorporado, con mandos de 
paro marcha y opción temporizador.

Equipos a medida, acoplados a su instalación.

Chasis a medida, para capacidades mayores, con 
patas soporte, moto-reductor acoplado y sin-fin 
volumétrico regulable.

Capaces de aumentar la calidad de su producto final, 
aditivando colorantes, mejorantes,....

Estudiamos su caso individualmente.
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EQUIPOS MOLIENDA COMPACTA
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EQUIPOS A SU MEDIDA

Estudiamos individualmente su proceso de molienda para su producto.

Equipos en estructura autoportante, con cargador de sacos o big-bag, y sin-fin regulador de 
carga.

Todos nuestros equipos 
compactos, cuentas con varios 
pasos de molienda, moliendas 
progresivas, y transportes 
mecánicos o neumáticos, asi, 
moliendas frias y progresivas, 
ideales en la molinería moderna.

Amplie sus líneas de fabricación 
con líneas independientes sin 
contaminaciones cruzadas.

4.500

Equipos compactos, para la molienda de 
productos sin gluten, semillas, cereales, 
especias, leguminosas, algas,.... deshidratados 
en general.

Equipos compactos con molinos de cilindros, 
molinos de cilindros MTCI, o molinos de 
impacto,

Estudio y presupuesto personalizado en cada 
caso.
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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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PROCESO MEZCLA
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MEZCLADORAS HORIZONTALES

Estudiamos individualmente su 
proceso de Mezcla, equipos completos 
con carga y descarga.

Mezcladoras Horizontales en aceros al 
carbono o aceros inoxidables de 
bandas.

Entrada de mercancia y salida central, 
descarga temporizada en cuadro de 
mandos incorporado.

Moto-reductor incorporado con mando 
mediante poleas y correas 
trapezoidales sobre-dimensionadas.

Mezcladoras desde 500 a 6.000 litros a su medida. 

Equipos robustos y duraderos.

Compuertas de seguridad con parada en apertura.

Proceso de Mezcla cada vez mas usado en la 
industria para homogeneizar el producto final antes 
del envasado.

Mezcladoras MZH térmicas, para su proceso 
productivo.
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MEZCLADORAS HORIZONTALES

Mdlos. y cotas generales
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MEZCLADORAS VERTICALES Y EN
CONTINUO

Mezcladoras verticales en aceros al carbono y en 
aceros inoxidables a su medida.

Carga lateral con tolva y compuerta para vacia- 
sacos o caida libre.

Chasis tipo silo con sinfin vertical y mando a 
piston neumático comienzo y fin de mezcla.

Cuadro elétrico incorporado con mandos y 
temporizado.

VIsor lateral visualizacion trabajo mezcla.

Mezcla mediante ciclos verticales de volteo.

Instalaciones completas de dosificación y 
mezcla en continuo.

Depósitos reten productos a mezclar, con 
dosificación volumétrica a sinfin 
mezclador especial, con posibilidad de 
aditivar liquidos programables.

Estudiamos su futura instalación.
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MEZCLADORAS BICONICAS Y EN V

FABRICACIÓN A SU MEDIDA
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EQUIPOS SEGURIDAD
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EQUIPOS SEGURIDAD ANTES
ENVASADO

IMANES PARA FÉRRICOS

Imanes para férricos a medida, para tubos tipos obus, planos para tubos y planos inclinados.

SEGURIDAD PARA GRANULOSOS

Monitores vibrantes o de moviento pendular, con cribas de chapa perforadas a medida 

Seguridad de mayores y menores del producto ideal, y volátiles.
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SEGURIDAD PARA PULVERULENTOS

Equipos para seguridad de pulverulentos a medida, bien de cernido plano o centrifugo.

ESTERILIZACION PULVERULENTOS

Equipos de esterilización de pulverulentos antes de envasado.
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