
MOLINO DE MARTILLOS – MOLINO DE CÁMARA GRANDE SERIE GDX

CAMBIO DE ESTRUCTURA EN POCOS SEGUNDOS MEDIANTE 
CAMBIO DE CRIBA COMPLETAMENTE AUTOMÁTICO
El molino de martillos GDX está predestinado para la producción de alimentos com- 
puestos para animales donde exigen frecuentes cambios de la estructura del pro-
ducto.
Diseño avanzado para una molienda eficiente.
El diseño especial del rotor de 6 ejes con cambio rápido de los martillos por el 
sistema de marco soporte y la configuración óptima de los martillos garantizan 
un contacto de material máximo para una producción eficiente de alimentos para 
animales de la calidad más fina, así como de productos más gruesos. El cambio de 
las cribas completamente automático facilita el cambio entre dos diferentes perfo-
raciones de cribado con un solo clic de ratón y mientras la máquina está en funcio-
namiento. Esta ventaja en combinación con un motor trifásico regulado mediante 
convertidor de frecuencia asegura la máxima variabilidad referente a la estructura 
de grano.
La serie GDX está disponible en dos tamaños para una motorización de 160 kW a 
355 kW de potencia motriz.

DETALLES TÉCNICOS

• Construcción robusta de acero soldado en diseño simétrico, rotación en ambos sentidos de giro 
• Cámara de molienda protegida por piezas de desgaste resistentes y de fácil mantenimiento
• Lengüeta (flap) de entrada revestida antidesgaste con cambio de posición según la dirección rotativa 
• Zona de impacto optimizada con placas de impacto revestidas antidesgaste en ambos lados del área de la entrada del molino para  
 una eficiente trituración
• Colector de cuerpos extraños integrado dentro de la cámara de molienda para proteger las cribas, fácil de limpiar
• Especial diseño del rotor de calidad duradera, dinámicamente equilibrado, tiempo de parada de inercia < 6 minutos sin freno
• Dispositivo de cambio de soportes (cambio de casetes): fácil y rápido cambio de martillos en pocos minutos
• 2 juegos con segmentos de cribas de 4 piezas, según exigencia fácil y rápido de desplazar/cambiar mediante fuerza electromotriz
• Puertas de apertura anchas para un fácil acceso a la cámara de molienda
• Diseño comprobado y certificado con resistencia a choques de presión hasta 0,4 bar y con prevención de propagación de llamas

 Los molinos de martillos TIETJEN de cámara grande demuestran su valor funcionando las 24 horas del día, 7 días a la semana, y a 
veces en las condiciones más difíciles. La fiabilidad de nuestras máquinas está acreditada en todo el mundo.

Categoría ATEX:
II 3 D

Resistencia a 
choques de presión:

0,4 bar

Modelo de máquina GDX 12 GDX 20

Diámetro de la cámara de molienda 1200 mm 1200 mm

Ancho de criba 640 mm 1000 mm

Area de molienda 1,80 m2 2,80 m2

Medidas y pesos 

Largo* (aprox.) 3300 mm 4460 mm

Ancho (aprox.) 1600 mm 1600 mm

Alto (aprox.) 1750 mm 1750 mm

Peso sin motor 3800 kg 4800 kg

* Dependiendo de la potencia del motor

Revoluciones 1500 1/min, 50 Hz (Revoluciones posibles entre 1000 y 1800 1/min (34-60 Hz)

Potencia motriz 160 kW 200 kW 250 kW 250 kW 315 kW 355 kW

Nivel de ruidos  <88 dB (A) (bajo carga) Aplicación frecuente
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Control de temperatura 
de los rodamientos

MODELO ESTÁNDAR Y OPCIONES

EQUIPAMIENTO DE SUMINISTRO ESTÁNDAR:

• Pintura de múltiples capas de color RAL 7032 (gris guijarro) o RAL 9001 (color crema)
• Resistente a choques de presión de 0, 4 bar y con prevención de propagación de llamas
• Sistema de bloqueo automático de las puertas con control de parada
• Lengüeta (flap) de entrada de accionamiento neumático para cambiar el sentido de giro   
 automáticamente
• Acoplamiento elástico (N-Eupex) con su protección 
• Dispositivo antivibratorio, altura ajustable 
• Marco sellado entre la salida de la cámara de molienda y la tolva de descarga
• Accesorios eléctricos, completamente conectados a la caja de bornes
• Motor trifásico B3 con los sensores PTC integrados 
• 1 juego de martillos montado en el marco soporte
• Dispositivo de cambio para el marco soporte de los martillos
• 2 juegos de segmentos de cribas instalados en el molino
• 1 juego de herramientos esperciales

EQUIPAMIENTO OPCIONAL:

• Paquete de seguridad:
 - Control de temperatura de los rodamientos
 - Control de temperatura de la cámara de molienda 
 - Control de vacio de la cámara de molienda (vacuum controller)
• Armario de mando para el manejo del cambio de las cribas 
• Componentes eléctricos según reglamiento ATEX, 
 zona 22 II 3D
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