
Totalmente libre de polvo

Trituración suave

TREFFLER Multicutter. Corta hierbas y especias. Suave y fiable.
Cuando se trata de productos filiformes, como las finas hojas de moringa, las setas secas o incluso las algas, 
el Multicutter es la elección correcta. La rotura y el aplastamiento de materiales frágiles o duros se realiza sin 
esfuerzo. Disponible como opción adicional al Molinomat, las hierbas, las especias y otros productos pueden 
procesarse suavemente para convertirlos en polvo o harina. 100 % libre de polvo.

Multicutter
ACCESORIO PARA EL MOLINOMAT

Tecnología del molino TREFFLER
LA CALIDAD EMPIEZA AL MOLER



ESTRUCTURA DEL MULTICUTTER 
¿Qué hace que Multicutter sea tan especial?

1   Cómo funciona
El Multicutter se acopla al Molinomat como 
dispositivo combinado para la dosificación es-
tándar. El predesbaste se realiza en dos etapas 
mediante dos discos de desbaste de precisión de 
alto rendimiento. Se accionan mediante un mo-
tor controlado por frecuencia. Como resultado, 
el Multicutter procesa los materiales molidos 
con suavidad y los alimentos triturados se trans-
portan sin polvo gracias a la presión negativa del 
molino.

2   Alimentación
Dispone de tres tamices cuadrados de acero 
inoxidable con diferentes tamaños de orificio. 
Determinan el tamaño de las partículas suminis-
tradas al molino. Mediante un adaptador, se con-
trola la alimentación de material del alimentador 
volumétrico y del Multicutter.

3   Opciones de montaje
El recipiente, apto para alimentos, es de acero 
inoxidable y está montado sobre topes de goma. 
La tapa de apertura ofrece una ventana de visu-
alización de plexiglás y puede ampliarse para la 
alimentación automática de material (por ejemp-
lo, mediante BIGBAGs).

TRITURADOR
Los productos que no fluyen libremente, como las hierbas y la torta de prensado, se 
trituran previamente.
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Síganos en:

DATOS TÉCNICOS DEL MULTICUTTER

MOLINOMAT 300
CON MULTICUTTER

19 kW
aprox. 1100 kg
300 mm

MOLINOMAT 100
CON MULTICUTTER

13 kW
aprox. 800 kg
100 mm

MOLINOMAT 500
CON MULTICUTTER

46 kW
aprox. 1700 kg
500 mm

Datos 
técnicos
Potencia

Peso
Carcasas de 

molienda anchas


