


MODELO T-20 26  MS  IN
TRITURADOR DE ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO

Los molinos GITESA pueden ser accionados de tres formas: por la 
toma de fuerza del tractor agrícola, por un motor de combustión 
interna a diésel o gasolina, o como el de este caso, que se trata de 
un triturador cuya funcionalidad la determina un motor eléctrico, 
además de estar montado en una base metálica.

El equipo que se describe es de acero inoxidable, grado alimenticio, 
de caída libre (después del proceso de trituración, el producto cae 
de la parte inferior del equipo) todos los componentes que puedan 
tener contacto con el producto de la molienda son de ese material.

El proceso de trituración es sumamente eficaz, con el accionar del 
cilindro de trituración, mediante la rotación a altas revoluciones, los 
martillos sueltos con que está equipado, aunados a la criba curva 
con perforaciones, logran homogenizar el producto de la molienda.

Para su operación, este equipo cuenta con un motor eléctrico, una 
selección adecuada de materiales y cuidadosa manufactura, que le 
posibilita una larga durabilidad, garantiza respuesta para el trabajo 
rudo y lo hace un gran auxiliar en largas jornadas de trabajo.

Gran capacidad de molienda, mayor volumen en menos tiempo.

Excelente servicio postventa, la totalidad de las refacciones las te-
nemos disponibles; envíos a cualquier parte del país.

El acero inoxidable grado alimenticio utilizado en la totalidad de 
componentes que tengan contacto con la molienda, garantiza un 
proceso higiénico, inocuo y apto para el consumo humano.

DESCRIPCIÓN GENERAL:

VENTAJAS:
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RENDIMIENTOS DE MOLIENDA
 kilogramos triturados por hora de trabajo

PAJA O POLLINAZA MAZORCA GRANO

700 a 2,100 kg/h 1,500 a 3,100 kg/h 3,600 kg/h
*Los rendimientos varían en función de la criba que se utilice, del estado de los martillos de trituración, bandas, etc.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TRITURADOR DE ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO
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1. PROCESO: Puede recibir cualquier producto destinado al con-
sumo humano, gracias a que los componentes que tienen con-
tacto con la molienda se manufacturaron en acero inoxidable 
grado alimenticio. 

El producto a triturar se deposita en la tolva de alimentación, 
de ahí, es recibido en el interior del molino por el cilindro de 
trituración, cuya rotación a alta velocidad, efectúa la molienda, 
apoyados por la criba de forma curva, que tamiza el producto de 
la trituración con sus perforaciones; finalmente, el resultado de 
la molienda, por caída libre, sale de la parte inferior, dónde pue-
de ser canalizado por ductos o embolsarse, según sea necesario.

En este modelo de molino, el cilindro de trituración puede con-
tar con 32 martillos fijos, o bien, 36 martillos sueltos.

2. OPERACIÓN: El funcionamiento se basa en un motor eléctrico 
trifásico de 30 HP.

Forma de acoplamiento. Bandas trapezoidales (tipo ‘V’) que 
sincronizan el eje-cilindro con una polea de seis ranuras.

3. TOLVA DE ALIMENTACIÓN: Lugar de ingreso del producto a 
triturar.

Ancho. 33.5 in (85.1 cm).

Largo. 34.5 in (87.6 cm).

4. CILINDRO DE TRITURACIÓN: Con platos y separadores, puede 
llevar martillos fijos o sueltos.

Funcionamiento del cilindro de trituración: Banda trapezoi-
dal (en “V”).

Cantidad de martillos sueltos: 36.

Cantidad de martillos fijos: 32.

5. CRIBA: Todos nuestros equipos incluyen dos cribas, con perfora-
ciones que pueden ir desde 1/8 hasta 4 pulgadas.

Barrenos (perforaciones): En este caso específico, contó con 
una criba con barrenos de 5/8 y otra de 3/4 de pulgada.

6. SISTEMA EXTRACTOR DE FORRAJE: El producto final de la 
molienda sale del triturador por caída libre, de la parte inferior 
de éste, es decir, no requiere de ningún sistema de extracción, 
puede conducirse por ductos, en caso de ser necesario.

7. MOTOR ELÉCTRICO: En este caso, el motor fue provisto por el 
cliente.

Equipamiento sugerido: Nuestra Empresa, instala para este 
molino, motores manufacturados por Nidec Motor Corp, con 
carcaza y escudos de fundición gris, trifásico, con una poten-
cia de 30 HP, equivalentes a 22.38 kW.

$ COTIZAR

Para solicitar alguna información de los implementos y equpos que manufacturamos, puede darle click en la primera imagen, que lo llevará directamente al correo institu-
cional de la Empresa; para solicitar el precio de cualquier equipo, déle click en dónde dice “COTIZAR”; de la misma forma en “www Visítanos”, para aperturar nuestra página 
web www.gitesa.com; finalmente, el último ícono lo conduce de forma directa al facebook de GITESA.
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El motor que se instaló en el molino, en este 
caso, fue de medio uso.

Aquí podemos observar la amplitud de la tolva 
de recepción.

Las guardas de protección cubren todos los 
implementos que tengan movimiento.

La base permite elevar el molino del nivel de 
suelo, para efectos de descarga.

Una de las dos cribas que se incluyen en la ad-
quisición de su molino. 

Vista al interior del equipo, dónde se observa 
el cilindro de trituración y la criba.


