
Trituración suave

Totalmente libre de polvo

TREFFLER Multicrusher. Ideal para aplastar la torta de la prensa. En grandes cantidades.
La torta de prensado de los frutos oleaginosos en forma de gránulos, virutas o planchas de estampado se tritura de 
forma eficaz con el Multicrusher. La rotura y el aplastamiento de materiales frágiles y duros se realiza sin esfuerzo. 
Disponible como opción adicional al Molinomat, la torta de prensado de aceite, las hierbas, las especias y otros pro-
ductos pueden procesarse suavemente para convertirlos en polvo o harina. 100 % libre de polvo.

Multicrusher
ACCESORIO PARA EL MOLINOMAT

Tecnología del molino TREFFLER
LA CALIDAD EMPIEZA AL MOLER



ESTRUCTURA DEL MULTICRUSHER 
¿Qué hace que Multicrusher sea tan especial?

1   Cómo funciona
El Multicrusher es un pretriturador y se mon-
ta como dispositivo combinado entre la unidad 
de dosificación estándar y la carcasa de tritura-
ción en el Molinomat. El predesbaste se realiza 
con 50 discos de precisión de alto rendimiento. 
Se accionan mediante un motor controlado por 
frecuencia. La disposición de las cuchillas de la 
trituradora está concebida para procesar con 
eficacia y delicadeza productos alimenticios se-
cos y especialmente duros. A continuación, las 
partículas pretrituradas pueden introducirse en 
el molino mediante aspiración y transformarse 
posteriormente en harina fina.

TRITURADOR
Los productos que no fluyen libremente, como las especias, las raíces o la torta de 
prensado, se trituran previamente sin problemas.
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Raíces secas Cúrcuma
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Síganos en:

DATOS TÉCNICOS DEL MULTICRUSHER

MOLINOMAT 300
CON MULTICRUSHER

19,2 kW
400 V 32 A
300 mm

MOLINOMAT 100
CON MULTICRUSHER

13,2 kW
400 V 32 A
100 mm

MOLINOMAT 500
CON MULTICRUSHER

47,5 kW
400 V 80 A
500 mm

Datos 
técnicos
Potencia

Tensión de alimentación
Carcasas de molienda anchas


