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Molinos de cuchillas

Vd. sale ganando



MOLINO SM152

S 152 Ì

Tolva en Z

S 152 Ì 

Alimentación forzada 
por espiral de acero

S 152 Ì 

Tolva tubular

Nuestro molino SM 152 se ha acreditado más de mil
veces en la industria del plástico en todo este tiempo.
Al igual que en todos los molinos Müller, sus posibilidades 
universales de ampliación, orientadas hacia cada aplicación individual, 
son muy significativas en esta serie.

Ya sea con tolvas diferentes, con el alimentador patentado a espiral 
de acero ó con las diferentes variantes del rotor  y los contenedores 
de la molienda, con los dispositivos de protección contra sobrellenado 
ó los dispositivos de pre-ajuste de las cuchillas. Uno mismo puede 
configurar en gran parte el molino que se necesita para su producción, 
todo a partir de componentes estándar.

Además de eso, también producimos plantas especialmente diseñadas 
para usted.
El apoyo sobredimensionado del eje del rotor dentro de la carcasa 
de corte garantiza una robustez extrema.

El resultado es que se pueden ajustar espacios entre las cuchillas 
del rotor y las cuchillas fijas de 0,1 a 0,2 mm. Junto con la baja 
velocidad de rotación del rotor, esto da como resultado una molienda 
con muy poco polvo, que se puede transportar y reprocesar con un 
nivel mínimo de ruido.

El rotor se puede intercambiar en unos pocos pasos simples 
con otro rotor cuyas cuchillas ya estuviesen afiladas
 y ajustadas en un dispositivo de pre-ajuste , ó también 
con un rotor con otra disposición de cuchillas.

Versión básica

Upm 200

Datos técnicos

mm

kW

SM 152

150

2,2

Ancho de corte

Motor

Velocidad del rotor

uds. 9Cuchillas rotantes

uds. 2Cuchillas fijas

mm 3,4,5,6,8Diámetro de paso rejillas

kg/h hasta 25Rendimiento



MOLINO SM 202/252

S 202 Ì 

tolva inclinada

S 52 Ì 2

Alimentación forzada 
por espiral de acero

S 52 Ì 2

tolva tubular 

S 202Ì 

 tolva 
ampliada

Dispositivo pre-ajuste del rotor

Nuestro molino SM 252, con el rotor apoyado a ambos lados, 
combina alta potencia con una gran producción de material en 
funcionamiento continuo y con las ventajas de series más pequeñas.
El molino estándar está equipado con un rotor fijo.
Sobre demanda, el molino puede suministrarse con un 
rotor intercambiable (opcional).

El molino SM202 satisface las necesidades actuales. 
Permite la trituración de bebederos voluminosos 
a partir de materiales críticos, ya sean 
extremadamente duros ó demasiado blandos, 
reforzados con fibras de vidrio ó con rellenos metálicos 
y cerámicos.
Su moderno diseño, con una velocidad baja del 
rotor de 100 r.p.m.
y su construcción robusta y ahorradora de espacio, 
le hace muy resistente en un uso duro y 
continuado. No obstante  es fácil y rápido 
de limpiar y tiene una relación precio/rendimiento 
absolutamente justa.

Al igual que los otros molinos Müller, 
un ingenioso sistema modular permite un bajo coste
de adaptación a las necesidades individuales del cliente. 
Y eso también a posteriori.
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Upm

Datos técnicos

mm

kW

Ancho de corte

Motor

Velocidad del rotor

uds.Cuchillas rotantes

uds.Cuchillas fijas

mmDiámetro de paso rejillas

kg/hRendimiento



SM200/210  SM400/410  SM600/610

SM 200

SM 210 SM 410 SM 610

MOLINOS

Nuestros molinos serie SM 200 y SM 400 fueron los primeros con una 
velocidad de corte del rotor de aprox.  
100 rpm en 1979 en este campo de la trituración y causaron sensación.
Esta serie de molinos ha sido desde entonces constantemente desarrollada 
y optimizada.
Son hoy, con el SM 600/610 recién añadido, molinos seguros y construidos 
para el rendimiento y la longevidad.

Ya sea como molino para bebederos a pie de máquina, para trituración 
de desechos o como un pequeño molino central. Estos molinos pueden 
ser utilizados universalmente en cualquier lugar.

Sobre la base acreditada SM 200, 
SM 400 y SM 600 nació la serie 
SM 210, SM 410 y SM 610. 
Su gran abertura en la tolva los 
hace ideales para la alimentación 
de bebederos voluminosos 
mediante manipuladores-
extractores.
El contenedor de la molienda se 
ha diseñado de tal manera que 
incluso el material molido irregular 
pueda ser aspirado sin problemas.
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