
MOLIENDA PERFECTA – 
ÓPTIMO APROVECHAMIENTO

SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS PARA 
ANIMALES Y LA PRODUCCIÓN DE ETANOL



BIEN MASTICADO – 
MÁXIMA DIGESTIÓN!

Cada preparación de alimentos para animales tiene como meta un mejor aprovechamiento 
en el organismo, es decir una mejor digestión. En cada aplicación hay que tener en cuenta el 
sistema individual porque nunca dos sistemas digestivos son los mismos. Esto es cierto para 
los animales y sus diferentes tractos digestivos tal como para el proceso de fermentación 
artificial en la producción de etanol. Nosotros sabemos de la importancia de cada detalle y 
desarrollamos soluciones únicas para las necesidades individuales de cada caso.
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NOSOTROS PRESTAMOS MUCHA ATENCÍÓN A LOS 
DETALLES

Una óptima molienda tiene en cuenta los procesos sigui-
entes, sea la digestión natural de un animal o un proceso 
mecánico. La fórmula básica es: “¡Tan grueso como sea po-
sible y tan fino como sea necesario!“ 
Hay que tener en consideración las diferentes caracterí-
sticas de los componentes – por ejemplo el contenido de 
aceite, grasa o humedad. ¿Qué pasa con el porcentaje de 
fibras y almidón, el tipo y contenido de proteínas? Tam-
bién los aspectos de tiempo son importantes porque los 
productos están sometidos a cambios durante su tiempo 
de almacenamiento, así las características de un producto 
pueden cambiar.

VÉANOS COMO SU COLABORADOR

Desde hace décadas somos los expertos en plantas de 
molienda con todos sus detalles. Sabemos de la gran va-
riedad  de exigencias en la producción de alimentos para 
animales de alta calidad (alimentos para criaderos de ga-
nado, alimentos especiales para peces y mariscos o ali-
mentos exigentes para mascotas) y en la producción de 
etanol (bioetanol, alcohol de boca, cervecerías). 

¡Nuestra experiencia es su ventaja!

EFICACIA 
ENERGÉTICA

DISPONIBILIDAD 
DE SISTEMAS

FLEXIBILIDAD

MANTENIMIENTO 
Y SERVICIO

CALIDAD DEL PRO-
DUCTO

DISPONIBILIDAD 
DE PIEZAS DE 

REPUESTO

¡PARA CADA APLICACIÓN LA SOLUCIÓN PERFECTA!

GRANULOMETRÍA
TAN GRUESO COMO 
POSIBLE TAN FINO 
COMO NECESARIO

CAPACIDADES



SOJA COLZAAVENACENTENO

MÓDULO DE MOLIENDA TIETJEN

TODO DEPENDE DE LA FINURA
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ALUBIAS/FRIJOLES

MAÍZ

GUISANTES/
CHICHAROS

 GRANO TRITURADO 
DE EXTRACCIÓN 

1000 – 1400 µm 710 – 1000 µm 355 – 710 µm Harina < 355 µm1400 – 3000 µm

TRIGO
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MOLINOS DE MARTILLOS – 
NUESTRA ESPECIALIDAD

TIETJEN – TECNOLOGÍA DE MOLINOS

El primer molino de martillos salió de nuestra fábrica en el año 1959. Desde entonces  hemos 
fabricado 48 diferentes tipos de molinos para cada necesidad y hemos suministrado más de 
2000 plantas de molienda a medida, empezando con el molino sencillo autotransportador para 
la empresa pequeña hasta el molino de cámara grande computarizado con cambio de criba 
completamente automático funcionando las 24 horas del día sin elevado costo de personal. 

Nuestras máquinas están trabajando en todo el mundo y cumplen un sinfin de tareas de tri-
turación individualizadas. Funcionan en las condiciones más difíciles, son robustas y fáciles de 
mantener. Su construcción especial garantiza una alta eficacia energética. Su motorización es 
de 11 a 450 kW de potencia motriz. La gran fiabilidad y la alta calidad duradera de los molinos 
de martillos Tietjen están acreditadas.

¡Tenemos el molino adecuado para su necesidad individual!

Flexibilidad

Capacidad
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SIEMPRE CON ALTAS REVOLUCIONES – 
NUESTROS MOLINOS DE ALTA VELOCIDAD

TIETJEN – TECNOLOGÍA DE MOLINOS

MOLINOS DE ALTA VELOCIDAD 

El molino de alta velocidad, la robusta máquina universal 
para la capacidad pequeña y mediana.
• Optimizado para la molienda gruesa y fina
• Revoluciones de 1800 a 3600 1/min (30 - 60 Hz)
• Carcasa simétrica, rotación en ambos sentidos de giro
• Lengüetas (flaps) de entrada revestidas antidesgaste,  
 instalación oscilante (serie VL)
• Lengüeta (flap) de entrada con cambio de posición según  
 la dirección rotativa (serie VDK y LDE)
• Placas de impacto revestidas antidesgaste en ambos  
 lados del area de entrada
• Colector de cuerpos extraños dentro de la cámara  
 de molienda
• Especial diseño del rotor, dinámicamente equilibrado,   
 reducido tiempo de parada por inercia
• Sistema de bloqueo automático de las puertas  
 con control de parada
• Diseño comprobado y certificado con resistencia a   
 choques de presión y con previsión de propagación de  
 llamas, reducida sobrepresión de 0,4 bar,  
 ATEX categoria II 3 D

SERIE VL
• Molino de martillos universal para una capacidad pequeña
• Dos segmentos de cribas, cambio de criba sin   
 herramienta con el motor parado

SERIE VDK
• Molino de martillos robusto para una capacidad mediana
• Dos segmentos de cribas, cambio de criba sin  
 herramienta con el motor parado

SERIE LDE
• Molino de martillos robusto para una capacidad mediana
• Sistema de canasta de dos cribas, cambio de criba manual  
 con el motor  al ralentí 

Molienda típica

Molino de martillos Alimentos para 
pollos ø 3 mm

Alimentos para 
ganado ø 4 mm

Alimentos para  
puercos ø 3,5 mm

Trigo 
ø 3 mm

Maíz 
ø 3 mm

Serie VL 2 - 7 t/h 2,5 - 9 t/h 1,5 - 5,5 t/h 1,5 - 5 t/h 2 - 8 t/h

Serie VDK 6 - 40 t/h 5 - 45 t/h 3,5 - 30 t/h 3,5 - 29 t/h 5,5 - 45 t/h

Serie LDE 6 - 32 t/h 6 - 35 t/h 4,5 - 25 t/h 4,5 - 23 t/h 6,5 - 36 t/h

MOLINO DE ALTA VELOCIDAD – SERIE LDE

MOLINO DE DE ALTA VELOCIDAD – SERIE VDK

MOLINO DE ALTA VELOCIDAD – SERIE VL
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MOLINOS DE CÁMARA GRANDE 

El molino de cámara grande, la máquina potente para la 
máxima capacidad.
• Optimizado para la molienda gruesa y fina
• Revoluciones de 1000 a 1800 1/min (34 - 60 Hz)
• Carcasa simétrica, rotación en ambos sentidos de giro
• Lengüeta (flap) de entrada revestida antidesgaste con   
 cambio de posición según dirección rotativa
• Placas de impacto revestidas antidesgaste en ambos  
 lados del área de entrada
• Colector de cuerpos extraños integrado dentro de la  
 cámara de molienda
• Especial diseño del rotor, dinámicamente equilibrado,  
 reducido tiempo de parada por inercia 
• Cambio de martillos en pocos minutos por el sistema   
 de soportes (cambio de casetes)
• Sistema de bloqueo automático de las puertas con control  
 de parada
• Comprobado y certificdo con resistencia a choques de  
 presión y con prevención de propagación de llamas,   
 reducida sobrepresión de 0,4 bar, ATEX categoria II 3 D 

SERIE GD
• Cuatro segmentos de cribas, cambio de criba sin  
 herramienta con la máquina parada

SERIE GDL
• Sistema de canasta de seis segmentos de cribas, cambio  
 de criba manual con el motor al ralentí

MOLINO DE CÁMARA GRANDE – SERIE GDL

MOLINO DE CÁMARA GRANDE – SERIE GD

¿PUEDE SER UN POQUITO MÁS? 
NUESTROS MOLINOS DE CÁMARA GRANDE

TIETJEN – TECNOLOGÍA DE MOLINOS 

Molienda típica

Molino de martillos Alimentos para pollos 
ø 3 mm

Alimentos para gana-
do ø 4 mm

Alimentos para 
puercos ø 3,5 mm

Trigo 
ø 3 mm

Maíz 
ø 3 mm

Serie GD 10 - 70 t/h 12 - 80 t/h 9 - 50 t/h 10 - 50 t/h 14 - 75 t/h

Serie GDL 14 - 70 t/h 16 - 80 t/h 11 - 50 t/h 14 - 50 t/h 17 - 75 t/h
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UN TALENTO POLIFACÉTICO – 
EL MOLINO DE MARTILLOS DE CÁMARA 
GRANDE TIPO GDX
El molino de martillos GDX es predestinado para la producción de alimentos compuestos para 
animales y siempre y cuando se necesiten frecuentes cambios de la estructura del producto. 
El cambio de cribas completamente automático facilita un cambio rápido entre diferentes per-
foraciones de cribado con un solo clic de ratón con la máquina en funcionamiento. En com-
binación con el motor trifásico regulado mediante convertidor de frecuencia garantizamos una 
máxima variabilidad referente a la estructura de grano (vea también página 9).

MOLINO DE MARTILLOS DE CÁMARA GRANDE TIPO GDX 

El molino de martillos GDX es el especialista para una flexibilidad máxima y estructuras de grano variables. Mediante el marco de des-
plazamiento pueden combinarse ocho segmentos de cribas para conseguir un cambio específico de la estructura del grano sin tener 
que cambiar cribas.
• Optimizado para la molienda gruesa y fina
• Revoluciones de 1000 a 1800 1/min (34 - 60 Hz)
• Cambio de criba automático con el motor al ralentí
• Ocho segmentos de cribas a combinar libremente
• Armario de mando para desplazar las cribas
• Carcasa simétrica, rotación en ambos sentidos de giro
• Lengüeta (flap) de entrada revestida antidesgaste con cambio de posición según la dirección rotativa
• Placas de impacto revestidas en ambos lados del área de la entrada
• Colector de cuerpos extraños dentro de la cámara de molienda
• Especial diseño del rotor, dinámicamente equilibrado, reducido tiempo de parada por inercia
• Cambio de martillos en pocos minutos mediante sistema de soporte (cambio de casetes)
• Sistema de boqueo automático de las puertas con control de parada
• Comprobado y certificado con resistencia a choques de presión y con prevención de propagación de llamas, reducida sobrepresión  
 de 0,4 bar, ATEX categoria II 3 D

Molienda típica

Molino de martillos Alimentos para 
pollos ø 3 mm

Alimentos para 
ganado  ø 4 mm

Alimentos para 
puercos ø 3,5 mm

Trigo 
ø 3 mm

Maíz 
ø 3 mm

Serie GDX 14 - 60 t/h 16 - 70 t/h 11 - 45 t/h 14 - 45 t/h 17 - 65 t/h

TIETJEN – TECNOLOGÍA DE MOLINOS
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ORIENTADO AL RENDIMIENTO HASTA EL 
ÚLTIMO DETALLE
Granos y otras materias primas se trituran de forma eficiente si armonizan los siguientes pará-
metros del sistema de molienda: 

Aspiración y separación de 
polvo de la planta

Distancia entre los martillos 
y las cribas

Configuración de las cribas, 
es decir la relación entre la 
perforación y el tamaño de 
las cribas así como el gro-
sor de la chapa/placa

Carga de la cámara de mo-
lienda, es decir la relación 
entre el tamaño del molino y 
la potencia motriz 

Aportación de energía, es decir 
la velocidad periférica de las 
herramientas (martillos)

Dosificación según la carga 
de la materia prima a moler

Diseño de la cámara de mo-
lienda, especialmente de las 
zonas de impacto del molino

Configuración de los martillos 
en relación con el ancho de 
las cribas

La estructura de los granos se determina mayormente por la 
aportación de energía, la configuración de los martillos y la ve-
locidad periférica de los martillos. La criba, solamente, limita el 
tamaño máximo del grano.
 

La velocidad periférica se calcula de la velocidad del rotor/revo-
luciones del motor y del perímetro del rotor.

Molino de alta velocidad VL/VDK/LDE = 104 –124 m/sec
Molino de cámara grande GD/GDL/GDX = 94 –112 m/sec

TIETJEN – TECNOLOGÍA DE MOLINOS



El análisis demuestra, claramente, que   
diferentes velocidades periféricas del rotor con 

iguales perforaciones de las cribas (3 mm)  
influyen de forma significativa en la  

granulometría obtenida

Este anlálisis del alimento molido demuestra que  
con diferentes perforaciones de las cribas, sin cambi-
ar la velocidad de giro del rotor, la granulometría no 

cambia de forma significante.

La perforación, sobre todo, limita el  
tamaño máximo de las partículas.

Los diagramas siguientes demuestran las dos importantes influ-
encias en la molienda. Cambiando la perforación de la criba po-
demos influir la granulometría del producto molido (trigo en este 
ejemplo), pero los resultados son bastante inferiores a los de un 
cambio de velocidad de giro del rotor. Modificar la velocidad de 

giro demuestra un efecto mucho más importante sobre la estruc-
tura del grano. El molino de cámara grande Tietjen tipo GDX - regu-
lado mediante las revoluciones en combinación con el cambio de 
criba totalmente automático - ofrece todas las posibilidades para 
conseguir estructuras de grano de gran variedad. 
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BIEN ALIMENTADO – NUESTROS
SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN
Una planta de molienda, solamente, puede trabajar de forma eficáz con el sistema de alimen-
tación óptimo y la dosificación apropiada. El poducto a moler debe ser distribuido en todo el 
ancho del molino. Esto tiene una influencia muy importante en el proceso de molienda y garan-
tiza un funcionamiento bueno de la planta de molienda con bajo desgaste. Todos los sistemas 
de alimentación también sirven para el suministro de aire de aspiración importante para la 
molienda.

¡Tietjen ofrece la tecnología de alimentación adecuada según las características del pro-
ducto a moler y teniendo en cuenta la situación estructural in situ!

Separador aire-gravedad (AGS)
con rosca dosificadora

Dosficador de tambor (DA)

Alimentador vibratorio (R)

Molino de martillos para la 
molienda de su producto

Pretolva

TIETJEN – TECNOLOGÍA DE MOLINOS



El SEPARADOR AIRE-GRAVEDAD TIPO AGS es apropiado 
para la separación continua de cuerpos extraños de cual-
quier material a granel. La dosificación se realiza en com-
binación con una rosca dosificacdora la cual también pue-
de transportar material a granel de baja fluidez como por 
ejempo harina.

• Cascada magnética con dos imanes para la separación de  
 cuerpos extraños magnéticos
• Avistamiento de flujo cruzado mediante aire de aspiración  
 para separar cuerpos extraños no magnéticos
• Limpieza fácil por las puertas laterales y los imanes desli- 
 zantes y el colector de cuerpos extraños 
• Dosificación según la carga en combinación con el conver- 
 tidor de frecuencia (FU)
• Comprobado y certificado, resistencia a choques de pre- 
 sión y con prevención de propagación de llamas, reducida  
 sobrepresión de 0,4 bar, ATEX categoria II 3 D

El DOSIFICADOR DE TAMBOR TIPO DA es apropiado para 
la separación continua de cuerpos extraños de cualquier 
material a granel. El diseño compacto y el flujo directo de la 
pretolva al molino caracteriza esta alternativa.

• Cascada magnética con dos imanes para la separación de  
 cuerpos extraños magnéticos
• Avistamiento de flujo cruzado mediante aire de aspiración  
 para separar cuerpos extraños no magnéticos
• Limpieza fácil por las puertas laterales y los imanes des- 
 lizantes
• Puerta corredera para la limpieza del colector de cuerpos  
 extraños
• Dosificación según carga en combinación con el converti- 
 dor de frecuencia (FU)
• Ajuste manual para fijar el grosor de la capa del producto  
 a moler, opcional ajuste automático
• Válvula de cierre neumática  para el desacoplamiento en  
 caso de explosiones y para cerrar la pretolva
• Comprobado y certificado, resistencia a choques de pre- 
 sión y con prevención de propagación de llamas, reducida  
 sobrepresión de 0,4 bar, ATEX categoria II 3 D

El ALIMENTADOR VIBRATORIO TIPO R transporta y do-
sifica material a granel que fluye libremente. También es 
apropiado para material de baja fluidez y productos volu-
minosos.

• Un imán para la separación de cuerpos extraños magnéticos
• Limpieza fácil por la puerta frontal con imán deslizante 
• Dosificación según carga en combinación con mando tiristor
• Ajuste manual para fijar el grosor de la capa del producto  
 a moler, opcional ajuste automático
• Comprobado y certificado, resistencia a choques de pre- 
 sión y con prevención de propagación de llamas, reducida  
 sobrepresión de 0,4 bar, ATEX categoria II 3 D

TIETJEN PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES Y LA PRODUCCIÓN DE ETANOL | 11

SEPARADOR AIRE-GRAVEDAD TIPO AGS CON ROSCA DOSIFICADORA (TORNILLO SINFIN)

DOSIFICADOR DE TAMBOR TIPO DA

ALIMENTADOR VIBRATORIO TIPO R 



1

2

3

4

8

7

5

6

12 | TIETJEN PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES Y LA PRODUCCIÓN DE ETANOL

¿UN SISTEMA MECÁNICO O NEUMÁTICO?
La aspiración del molino y el traslado del producto molido hacia el exterior es tan importante 
como el mismo proceso de molienda. Para cada aplicación y para cada tipo de molino Tietjen 
ofrece el módulo de molienda adecuado, teniendo en cuenta las características del producto, la 
situación estructural in situ, así como la prevención de explosiones. 
Componentes selectos deben ser coordinados cuidadosamente para garantizar una óptima in-
teracción durante el proceso de molienda. 

MÓDULO DE MOLIENDA CON EXTRACCIÓN MECÁNICA

 Pretova para el producto a moler

 Sistema de alimentación para la do-
sificación del material a moler según 
carga, colocado encima del molino, 
con separación de cuerpos extraños y  
con aspiración de aire

 Molino de martillos para la molienda 
del producto a moler

 Tolva de descarga para juntar el pro-
ducto molido, elementos de polvo llevados 
por el aire de aspiración tienen la posibili-
dad de bajar, nuevamente, por la baja ve-
locidad del flujo de aire, así se minimiza la 
exposición al polvo para el filto

 Rosca extractora para transportar el 
producto molido de la tolva de descarga

 Filtro para separar el polvo del aire 
de aspiración, el polvo filtrado se mezcla, 
nuevamente, con el producto molido en 
la tolva de descarga y la rosca extractora 

 Esclusa rotatoria para extraer el 
producto molido y para cerrar el aire 
de la planta de molienda

 Ventilador para producir el flujo de 
aire para la aspiración del molino 

Material a moler

 Producto molido

TIETJEN – MÓDULO DE MOLIENDA
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¡ESTO ES LA PREGUNTA!

MÓDULO DE MOLIENDA CON EXTRACCIÓN NEUMÁTICA

 Pretolva para el producto a moler

 Sistema de alimentación para la do-
sificación del material a moler según 
carga, instalado encima del molino, 
con separación de cuerpos extraños y 
con aspiración de aire

 Molino de martillos para la molienda 
del producto 

 Embudo extractor debajo del molino 
para llevar el produto molido al trans-
porte neumático

 Esclusa rotatoria para 
extraer el producto molido 
y para cerrar el aire de la 
planta de molienda

 Filtro (separador total) para 
separar el producto molido del  
aire de aspiración

 Tubería para el transporte neumáti-
co del producto molido

 Ventilador para producir el 
flujo de aire para la aspiraci-
ón del molino y el transporte 
neumático

Producto molido 

6

7
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Material a moler

TIETJEN – MÓDULO DE MOLIENDA
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NINGUNA CUESTIÓN DE SENTIMIENTOS – 
SENSORES Y MANDO

TIETJEN – TECNOLOGÍA DE MEDICIÓN, DE CONTROL Y DE REGULACIÓN

Para aprovechar completamente la capacidad productiva de un 
sistema de molienda para diferentes productos y garantizar su 
uso óptimo un preciso sistema de control comprensible y de ma-
nejo fácil para el operador es sumamente importante. Por lo tan-
to, todas las medidas escenciales de medición y de control están 
incluidas en nuestro suministro estándar. 

Nuestra experiencia en la tecnología de molienda se nota en la 
automatización de los procesos. Producimos cuadros de control 
con las visualizaciones relevantes de los procesos. Todo viene de 
una sola mano y no hay pérdidas de información. La tecnología 
de molienda y de los procesos son calibrados de forma óptima. 

Medición del flujo de aire para regu-
lar el ventilador con el fin de optimi-
zar la eficiencia energética

Mando automático de 
los filtros para una 
limpieza fiable 
de los filtros

Alimentación según carga mediante 
el regulador de molino Tietjen TCU 
para el aprovechamiento óptimo de 
las capacidades del molino

Control de temperatura 
de los rodamientos del 
molino para evitar un 
sobrecalentamiento  

Control de vácio VC para controlar 
la presión negativa en la tolva de 
descarga y conseguir más seguri-
dad en los procesos

Control de temperatura de los 
rodamientos del molino para 
evitar un sobrecalentamiento

Bloqueo automático de las pu-
ertas y control de parada para 
la seguridad laboral de los ope-
radores 

Control de temperatura de la cámara 
de molienda para evitar un sobreca-
lentamiento
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SEGURIDAD CONTROLADA

TIETJEN – PREVENCIÓN DE EXPLOSIONES POR POLVO

La válvula de descarga E-Vent de Tietjen 
abre en caso de una explosión. Así la 
sobrepresión se queda debajo de la re-
sistencia a choques de presión dentro 
de la tolva a proteger. Al mismo tiempo 
impide la propagación de llamas.

A principios del pro-
ceso de molienda, la  
corredera de seguri-
dad Tietjen descon-
ecta el molino de la 
pretolva en caso de 
falta de producto.

La válvula de aspiración A-Vent de 
Tietjen está abierta durante el proce-
so de molienda regular. En caso de 
una sobrepresión explosiva se cierra 
rápidamente para evitar la propaga-
ción de llamas causada por el aire de 
aspiración.

La esclusa rotatoria Tietjen como sistema 
de protección ATEX impide la propagación 
de llamas entre el molino y el siguiente 
equipo.

Gracias a propias investigaciones y al desarrollo de sistemas 
de descarga de presión hemos contribuido a hacer equipos de 
molienda más seguros. Todas nuestras máquinas y equipos se 
construyen resistentes a choques de presión y con prevención 
de propagación de llamas. También las controlamos respecto a 
una reducida sobrepresión de 0,4 bar como mínimo.  La tecno-
logía de seguridad Tietjen cumple con las exigencias de protec-
ción necesarias y se suministra con la declaración de Conformi-
dad Europea según Directiva ATEX 2014/34/UE.

Hoy en día, la legislación y compañias de seguro exigen,  cada 
vez más, un concepto de prevención de explosiones claramente 
estructurado y documentado . Según el reglamento de seguri-
dad en las empresas, equipos y sistemas con alguna función 
de seguridad deben ser supervisados cada tres años por una 
persona cualificada o una empresa profesional.

Nosotros estamos a su lado desde un principio con nuestro ase-
soramiento y nuestra capacidad ejecutiva:
• Inspección y análisis de su planta
• División de su sistema completo en zonas
• Desarrollo conjunto de su concepto
• Elaboración de los documentos necesarios
• Argumentación con las autoridades correspondientes

Protocolos e instrucciones de trabajo, desarrollados conjunta-
mente, ayudan a ustedes y a nosotros a preparar la documen-
tación necesaria para las autoridades o para departamentos 
internos de control. Por medio de inspecciones regulares y el 
mantenimiento de los equipos de seguridad aseguramos un 
funcionamiento permanente.  
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LA COMBINACIÓN CORRECTA PARA UN 
RESULTADO ÓPTIMO

TIETJEN – CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS

UNA INVERSIÓN SEGURA PARA EL FUTURO

Buen asesoramiento significa, en primer lugar, pensar en el 
futuro. Con mucho gusto aclaramos para ustedes desde un 
principio y antes de planear exigencias posibles del maña-
na. ¿Cuáles serán los cambios en los mercados de materias 
primas en el futuro, por ejemplo el uso de biomasa genéti-
camente modificada? ¿Cuáles son los cambios en los regla-
mentos legales, por ejemplo referente a la seguridad la-
boral? ¿Qué desearán sus clientes en los próximos años 
(mercados alternativos)? ¿Cómo cambiarán los requisitos 
que deben cumplir los productos, por ejemplo referente a 
la higiene y la seguridad de los productos? ¿Cuáles de los 
cambios a esperar hay que tener en cuenta ya el día de hoy 
para que sea una inversión buena y con futuro?

INDIVIDUALIDAD

Cada planta se puede optimizar. Nosotros analizamos las 
exigencias del cliente y especificamos un diagrama de los 
procesos individualizados. Sólamente, por la combinación 
de componentes altamente sincronizados elaboramos  el 
sistema de molienda perfecto, único, fiable y diseñado para 
el futuro.

TRANSPARENCIA DE COSTO

Si desean reservas de capacidad o una flexibilidad extraor-
dinaria nosotros tenemos las opciones adecuadas teniendo 
en cuenta sus futuros gastos operativos. Preparamos, de 
esta forma, para nuestros clientes una base óptima para 
una decisión de inversión a largo plazo. Calculamos para el 
cliente también los gastos posteriores de otras secciones 
técnicas y del mantenimiento, del desgaste y de los recur-
sos humanos. Ustedes pueden esperar de nosotros siemp-
re una perspectiva completa de los futuros gastos de su 
planta (TCO = Total Cost of Ownership). Nuestro pequeño 
equipo de proyectos garantiza caminos cortos y una fluida 
y directa comunicación con el cliente, evitando así pérdidas 
de información. Ustedes tienen un solo responsable de su 
proyecto en nuestra empresa el cual se ocupa de todas sus 
necesidades. 

Depósito 
intermedio

Tamizadora

Módulo de 
molienda
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EJEMPLO DE UN TÍPICO PROYECTO DE UNA PLANTA DE MOLIENDA 

En un espacio muy reducido, contando sólamente con una superficie de 2,5 m x 5 m, Tietjen realizó este proyecto de una planta de 
molienda completa para la producción de un alimento especial para animales. La planta está compuesta de elevador, premezcladora, 
tamizadora y molino e incluye la tecnología completa de transporte. Como contratista general, Tietjen era responsable para toda la 
planta desde la construcción hasta la puesta en marcha.

Ventilador con silenciador

Separador total / Filtro 
con esclusa rotatoria

Rosca transportadora (sinfin)

Tamizadora

Tolva de material grueso Tamizadora 
Pretolva Molino de martillos 

Dosificador de tambor DA

Material a 
moler

Transporte neumático 

Molino de martillos VDK

Tolva de material fino
Tamizadora

Imán tubular

Producto molido

Pretolva
Tamizadora

Premezcladora

Transportador de cadena

Entrada manual

Embudo neumático

Elevador de 
cangilones

Despolvoramiento elevador 
de cangilones y tamizadora



CONCEPTO 1: INSPECCIÓN SINGULAR 
• Inspección de la planta
• Informe cualificado
• Sujerencias de medidas
• Realización

CONCEPTO 2: MANTENIMIENTO INMEDIATO 
• Inspección y mantenimiento a la vez
• Disponer de piezas de repuesto
• Incorporación de piezas necesarias

CONCEPTO 3: INSPECCIÓN PERIÓDICA 
• Inspección en intervalos fijos
• Mantenimiento planificado y con periodicidad  
 regular 

SU GRADO DE EXIGENCIA DECIDE 
Con mucho gusto, formulamos su contrato de mante-
nimiento individual según las especificaciones de su 
planta. Este contrato no solamente representa una 
ventaja referente al costo para el cliente, comparan-
dolo con el costo de un pedido individual de medidas 
de mantenimiento, sino proporciona también máxi-
ma comodidad y seguridad. Nosotros planificamos 
los intervalos de mantenimiento necesarios, controla-
mos las fechas y nos ocupamos del funcionamiento 
óptimo de su planta.  
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NO LES HACEMOS 
ESPERAR

TIETJEN – SERVICIO AL CLIENTE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Nuestro competente equipo de servicio al cliente se hace cargo 
del mantenimiento y de reparaciones de sus sistemas de moli-
enda de forma fiable y puntual, ya sea en su fábrica o en nues-
tro taller. Nuestra meta es que su pérdida de producción sea 
mínima. Por este motivo, muchas veces trabajamos los fines 
de semana. Para su seguridad a largo plazo ofrecemos inspec-
ciones periódicas, convenidas por medio de un contrato, que 
incluyen una documentación formal y detallada. Por supuestro, 
pueden contar con nosotros y estamos para ayudarles en segui-
da en un caso de emergencia.

SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTO

Una parte significativa de nuestro servicio al cliente es el sumi-
nistro de piezas de desgaste y de repuesto. El despacho se re-
aliza desde nuestro almacén central en Hemdingen, Schleswig-
Holstein (Alemania), por lo general dentro de 48 horas después 
de haber recibido el pedido. En un caso de emergencia tam-
bién puede ser más rápido. Enviamos nuestras piezas a todo 
el mundo por medio de agencias de transporte y servicios de 
mensajería seleccionados y de confianza. Con mucho gusto, les 
conseguimos también piezas externas a corto plazo. 

Garantizamos la disponibilidad de cada pieza de repuesto por el 
tiempo mínimo de 20 años.

La experiencia de muchos años y nuestro pensamiento innovativo son la base para nuestro 
servicio al cliente. Para nuestros individuales desafios internacionales contamos también con 
colaboradores, altamente capacitados, eficientes y de plena confianza.
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ÉXITO A NIVEL 
INTERNACIONAL

TIETJEN – REFERENCIAS

Más de 2000 sistemas de molienda Tietjen están instalados en el mundo desde Australia hasta 
Zimbabwe. Nuestros clientes son tanto empresas agrícolas pequeñas como importantes grupos 
de empresas internacionales. 
Aquí unas pocas referencias:  

PRODUCCIÓN DE ALCOHOL Y ETANOL

Agrana
(Pischelsdorf, Austria)

Bioagra
(Goswinowice, Polonia)

Euro-Alkohol GmbH
(Lüdinghausen, Alemania)

Inpasa
(Dpto. de Canindeyú, Paraguay)

Mount Everest Brewery
(Indore, India)

Verbio Ethanol
(Schwedt, Zörbig, Alemania)

Wm. Grant & Sons Distillers
(Girvan, Gran Bretaña)

Agravis
(ubicaciones diferentes, Alemania)

Al-Qaed Feed Co.
(Mansoura, Dakhlia, Egipto)

Austing
(Oldorf, Alemania)

Aveve
(ubicaciones diferentes, Bélgica)

Connolly‘s Red Mills
(Goresbridge, Irlanda)

Cooperl
(Montreuil S. Perouse, Francia)

Denkavit
(Voorthuizen, Paises Bajos; Montreuil 
Bellay, Francia)

Deutsche Tiernahrung Cremer
(ubicaciones diferentes, Alemania)

H. Bröring Mischfutterwerk GmbH
(ubicaciones diferentes, Alemania)

Halychina Zahid
(Ucrania)

J. Müller
(Bremen, Brake, Alemania)

Lantmännen
(Lidköping, Suecia)

Lloyds Animal Feed
(ubicaciones diferentes, Gran Britaña)

Miloubar
(Ashrat, Israel)

Raiffeisen Niedersachsen Mitte
(ubicaciones diferentes, Alemania)

Rubin Mühle
(Lahr-Hugsweier, Alemania)

INDUSTRIA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES



Tietjen Verfahrenstechnik GmbH
Vor der Horst 6
D-25485 Hemdingen

T: +49 (0) 4106 6333-0
F: +49 (0) 4106 81444

info@tietjen-original.com
www.tietjen-original.com
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