
MOLINO DE IMPACTO CLASIFICADOR TIETJEN TIPO TICM

EL MOLINO DE IMPACTO CLASIFICADOR 
PARA UNA MOLIENDA DE ALTA FINURA 
CON REQUISITOS DE DEFINIR LA 
ESTRUCTURA DE GRANO

El molino de impacto clasificador tipo TICM está diseñado para la molienda 
súper fina en la producción de alimentos para peces y camarones (mariscos). 
Combina una molienda eficiente por impacto con la clasificación precisa del 
producto molido en una sola máquina. La ventaja decisiva del TICM es su estrecha 
distribución granulométrica con separación exacta de 100 µm a 400 µm.

DETALLES TÉCNICOS

• Diseño robusto, resistencia a choques de presión hasta 10 bar
• Fácil acceso a la cámara de molienda
• Placas de impacto revestidas antidesgaste
• Rueda de clasificación con láminas de acero templado y purga de aire
• Piezas resistentes al desgaste para proteger la cámara de molienda

EQUIPAMIENTO DE SUMINISTRO ESTÁNDAR

• Motor del molino: 3000 1/min con sensores PTC integrados para el funcionamiento con VFD
• Motor del clasificador: 1000 1/min con sensores PTC integrados para el funcionamiento con VFD
• Aportación del flujo de aire al sistema por conducto con medición de aire (inclusive sonda transmisora doble de temperatura y  
 presión), cálculo del flujo de aire de aspiración a través de la interfaz PLC
• Medición de la presión antes de la molienda
• Medición de la presión después de la molienda

Clasificador mediante impacto TICM 800 TICM 1000

Motor del molino 75 kW 90 kW

Motor del clasificador 5,5 kW 11 kW

Sistema de alimentación

Rosca dosificadora (tornillo sinfin) TTS 170 / 1,5 kW TTS 170 / 2,2 kW

Separador aire gravedad AGS 200 AGS 300

Sistema de filtrado

Superficie total del separador 70 m2 102 m2

Ventilador 120 m³/min / 45 kW 180 m³/min / 75 kW

Esclusa/válvula rotatoria 0,75 kW 0,75 kW

Sistema de molienda Tietjen
Tipo 2-3 t/h 

(98 % < 200 µm) *
Tipo 4-5 t/h 

(98 % < 200 µm) *

*Basado en recetas típicas de alimentos para peces. La premezcla tiene un máximo de 8% de grasa inclusive reelaboración. Estos datos son orientativos y pueden variar según la receta, el origen y la calidad de la materia prima.



SISTEMA DE MOLIENDA TIETJEN

SISTEMA DE MOLIENDA Y CLASIFICACIÓN

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

Premezcladora

 PRODUCTO FINO
El producto fino sale del molino por 
la boca de salida y se transporta a la 
unidad de filtrado donde se separa 
del flujo de aire.

MOLIENDA
El producto a moler se transporta neu-
máticamente a la zona de molienda.
Golpea el disco que está equipado 
con medios especiales de molienda. 
La combinación con placas de impac-
to especiales garantiza una reducción 
óptima del tamaño de las partículas.

 ENTRADA DE AIRE
La aportación de aire al molino se 
realiza a través de una entrada de 
aire debajo del disco de molienda. El 
disco de molienda gira con una velo-
cidad periférica de 70 a 120 m/s.

CLASIFICACIÓN
El producto molido se transporta a 
través del flujo de aire a la rueda cla-
sificadora integrada que separa las 
partículas por tamaño. Las partículas 
demasiado gruesas son rechazadas y 
devueltas a la zona de molienda para 
una nueva reducción de tamaño. La 
finura puede ser ajustada por la velo-
cidad de la rueda clasificadora.
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Sistema de filtrado

Descarga del producto molido

Sistema de alimentación

Molino de impacto clasificador
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