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EQUIPO Y SISTEMAS DE
PROCESAMIENTO DE POLVO
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MOLINOS KEK
TAMIZADORAS CENTRÍFUGAS KEK
CRIBADORAS DE PLATAFORMA PLANA GKM
MEZCLADORAS GARDNER

kemutec

EQUIPO PARA EL PROCESAMIENTO DE POLVO
PARA LAS INDUSTRIAS FARMACÉUTICA,
QUÍMICA, ALIMENTICIA Y AMBIENTAL
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Tamizadoras centrífugas
La tamizadora centrífuga Kek es reconocida como la
tamizadora de gran capacidad líder en la industria.
Proporciona un desempeño sin igual y beneficios a los
usuarios para clientes que esperan lo mejor.
Equipada con un eje en voladizo estándar, entrega no solo
los mejores estándares en higiene y limpieza, sino que
también una inigualable confiabilidad con mínimos
requisitos de mantenimiento.

Características y beneficios

Tamizado de alta
eficiencia

•
•
•
•
•
•

Procesos principales
•
•
•
•
•
•

Características de diseño opcionales típicas:

Vigilancia: Eliminación de material extraño
Desbrozado: Eliminación del pequeño porcentaje
de producto sobredimensionado
Clasificación: Separación por tamaño
Desempolvado: Eliminación de finos
Acondicionamiento: Proporciona una densidad
uniforme para un flujo sencillo
Desaglomeración: Rotura de trozos suaves y
aglomerados

Un tamiz de transporte
neumático Kek K800 en línea
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Eje en voladizo
Cambio de tamiz en 30 segundos
Sin cojinetes ni sellos
sobredimensionados en el
extremo
Puerta sobredimensionada con
bisagras
Fácil acceso para la limpieza y el
mantenimiento
Diseño higiénico

• Disposición de transmisión
• Electricidad de área peligrosa
• Diseño nominal de presión
• Inertización de gases
• Capacidad de CIP
• Metales y aleaciones especiales para la construcción
• Máquinas de alta contención
• Protección de pantalla o trampas de basura
• Conexiones de alta contención y herméticas al polvo

Un tamizadora de presión
Kek K650CP
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Tamiz Kek K300C para menor capacidad
Aplicaciones

Tamizadoras centrífugas
30 SEGUNDOS

Alimentación de polvo
Ensamble de cesta y
tamizado de
liberación rápida
Puertas de
inspección
interconectadas
con bisagra y de
liberación rápida

Aire purgado
Ensamble del
sello

Totalmente
Sellado y
Cuerpo
Gasketed

Cojinetes monitoreados con temperatura
robusta

•
Cinturón de
conducir

•
•

• Recuperación de productos del embalaje
• Desagregación de pasas y otras frutas secas
• Tamices centrífugos que transportan en vacío en línea
• Tamices centrífugos de transporte neumático de presión positiva en línea
• Recuperación de la cabina de pulverización de pintura en polvo
• Tamizado de harina con tamices centrífugos Kek
• Mini tamiz Kek 'insertable'
• Protección del extrusor

Tamiz Kek K1350 para alta capacidad
Procesamiento continuo

Tamiz Kek K300 con panel de control
integral
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PANTALLA

Aplicaciones y diseños especiales:

DE

Descarga de
polvo muy
grande Descarga de
polvo fino

•

Disponible en 7 tamaños
diferentes
Desde unos pocos kilos por hora
hasta más de 100 toneladas por
hora
Disponible con tamices de
alambre, nylon y malla de acero
Modelos con sistema de
transporte neumático en linea

CAMBIO

Información de la serie

Kek K650CP tamiz a presión con abrazadera de alta resistencia con bisagras

es. KemutecUSA.com

Cribadora de tambor
La cribadora de tambor GKM Ultimate, para un cribado
controlado, clasificación de plataforma múltiple y
desempolvado de productos secos en polvo y granulares.
Es particularmente adecuada para tasas de alimentación
elevadas y la separación en plataformas múltiples de
productos finos y ligeros que son difíciles de cribar.
Presenta un elevador de plataforma manual patentado
para un cambio fácil del tamiz y cribado de alta eficiencia.
Su diseño modular robusto permite una larga vida de
servicio de todas las partes, sin esquinas muertas y con
niveles de ruido bajos. La cribadora es 100 % balanceada
estática y dinámicamente para una instalación libre de
vibraciones.

Clasificación
multiplataforma
controlada
Available Models

• La Tamizadora por nutación
ultimativo
• Máquinas de tamizado GKM para
vibración
• Tamizadora vibrante de control

La cribadora de tambor GKM Ultimate
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Cribador de tambor de cubierta
GKM KTS 2400 2
A Kek K650CP Pressure Sifter ipsum dolor
4
sit amet consectetur adipiscing elit

Características y beneficios
• Tamizado y separación de alta
eficiencia
• Acción tamizadora tridimensional
• Vibración de baja frecuencia que
resulta en una vida de servicio más
larga
• Funcionamiento suave, que
produce poca o ninguna
degradación del producto
• Bajos niveles de ruido, típicamente
< 75db(A)
• 100 % balanceada estática y
dinámicamente
• Elevador de plataforma manual
patentado para un cambio fácil del
tamiz
• Limpieza ultrasónico disponible

Máquinas de tamizado GKM
para vibración

Cribadora de tambor
Producto
Entrada

1-6 Cubiertas
de cribado por
máquina

Movimiento
de pantalla es
tridimensional

Unidad
excéntrica
de gran
amplitud

Escáner de vaso GKM

Información de la serie
•

•
•
•

Rango de tamaños del modelo
de 600 mm a 2600 mm (24” a
102”)
1-6 plataformas para tamiz
disponibles
Tamices de menos de 20 μ
Los tamices están disponibles en
alambre de acero inoxidable,
malla de fibra sintética y placa
perforada

Un discriminador de vaso
5-cubierta GKM

Aplicaciones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Químico
Comida
Farmacéutico
Plásticos
Caucho
Reciclaje de madera
Materiales de construcción
Minerales
Minería
Metalurgia
Vaso
Cerámica

Vista de discriminador de vaso,
cubierta de pantalla
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Escáner de vaso GKM

Un escáner de vaso GKM listo para
el envio
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Trituradoras
Fuerte y robusta, la trituradora Kek está diseñada para moler
grandes trozos de hasta 150 mm y reducirlos hasta 2-3 mm en
preparación para un procesamiento posterior. Los molinos
pretrituradores de la trituradora Kek están diseñados para
funcionar en conjunto con otros molinos Kek o como molinos
independientes. La reducción de tamaño se produce por medio
de una combinación de impacto, aplastamiento, corte y abrasión
conforme el rompedor de velocidad lenta y rendimiento elevado
barre el producto contra el tamiz contorneado de molienda.
Disponible con rompedores moledores de eje en voladizo, la
trituradora es ideal para aplicaciones de alimentos, productos
farmacéuticos y químicos finos.

Molienda gruesa y
pretrituradoras
Alimentación de
bultos grandes

Motor de
accionamiento
montado en eje
Puertas rápidas
de inspección
de bisagras y
enclavamiento

Ensamble del
sello purgado
por aire

Características y
beneficios
• Trituradora y pretrituradora de
trozos de alto desempeño
• Reducción de tamaño de baja
velocidad y par elevado
• Diseño de eje en voladizo
disponible
• Fácil acceso para la limpieza
• Rápido cambio de los tamices
• Mínima generación de “finos”
• Construcción fuerte y robusta
• Mínima generación de calor
• Control del tamaño de las
partículas molidas por medio de
la selección de tamiz
• Funcionamiento silencioso

Liberación rápida
Vistiendo
Pantalla dentada

Brazo de batidor
ajustable

Descarga del producto a tierra

Información de la serie
•
•

•
•

Disponible en 4 tamaños
Muele desde
aproximadamente 150 mm
a 2-3 mm
(6” a 1/8”)
Tamiza a un rango de 30
mm a 3 mm (1-1/4” a 1/8”)
Amplio rango de
tamaño/tipo de molienda y
rompedores
intercambiables para
adaptarse a una variedad
de requisitos de proceso
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Vista del eje voladizo y la puerta
con bisagras

6

M303C Kibbler con bisagras Puertas
laterales y finales

Molinos de cono
El molino de cono Kek es reconocido como un molino de energía intermedia y
una de las máquinas para la reducción de tamaño más versátiles en la industria
del procesamiento de polvo. Su capacidad para procesar una amplia variedad de
material y producir un rango igualmente amplio de producto lo hace ideal para el
dimensionamiento en procesos de granulación en húmedo y en seco. El molino
de cono Kek ofrece una forma cuidadosa de baja energía para la reducción de
tamaño y elimina los problemas tradicionales de la molienda como el ruido, el
polvo y la generación de calor. La cuidadosa acción de molienda es capaz de
lograr control dentro de límites finos y al mismo tiempo mantener una
distribución cercana de las partículas con una mínima generación de finos.

Molienda intermedia
versátil

Características y beneficios
•

•
Componentes de
la unidad
totalmente
ocultos

•

•

Información de la
•
•
•

•

7 modelos de tamaño
diferente
De 75 mm a 640 mm de
diámetro (3” a 25”)
Disponible en modelos
accionados por arriba o
por debajo
Disponible en modelos de
motor directo, transmisión
y cinturón

Molino de cono 640 para la extracción
de trozos

Puntos de acceso con
bisagras y enclavamiento
Abatidor ajustable

•

•

•

Versatilidad de proceso: Mediante
velocidad, tamaño y forma del agujero
del cono variables y espacio del rotor
Ajuste del espacio del rotor patentado:
Sin arandelas de repuesto sueltas
Alta eficiencia: Virtualmente toda la
energía es utilizada en el proceso de
reducción de tamaño
Acción de molienda cuidadosa:
Permite una distribución de tamaño
uniforme y minimiza la generación de
finos
Poca generación de calor: Esencial
cuando se muelen productos
grasosos, pegajosos o sensibles al
calor
Bajos niveles de polvo: No requiere la
filtración de aire y reduce los costos de
instalación
Rango de tamaño de partículas: D50
desde 500 μ hasta < 250 μ

El Kek UJ molino de cono
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Molinos universales
El molino universal Kek está diseñado para proporcionar
un alto desempeño, molienda fina, versatilidad y
seguridad. Disponible con varios medios de molienda
intercambiables, este molino ofrece una reducción de
tamaño de alta energía en un paso insuperable. Asegura
una reducción de tamaño controlada con un alto grado
de finura: muele típicamente a un tamaño de partícula
de D50 de 100 μ a < 20 μ. Se encuentra disponible un
amplio rango de modelos para adaptarse a una variedad
de procesos y requisitos de entrega. Su diseño superior
ofrece versatilidad de integración, fácil acceso,
mantenimiento libre de problemas y limpieza eficiente.

Características y beneficios

Molinos de molienda
fina de alta energía
de un paso
Producto
Entrada

Cuerpo
fabricado
EPSR11

Montaje de cojinete
purgado de aire

• Medio de molienda intercambiable para
una máxima capacidad de proceso
• Alta energía para una molienda fina
superior
• Tamaño de partícula molida: D50 desde 100
μ a 20 μ
• Puede integrarse a pedido en sistemas para
una
máxima flexibilidad de diseño
• Molienda “sin aire” de bucle cerrado para
obtener una mínima absorción de
humedad
• Temperatura controlada y molienda
criogénica disponibles

Acceso
abisagrado
y enclavado

Información de la serie

Descarga de producto molido

Sistema de molino de azúcar de bucle
cerrado
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Se vende como máquina independiente o como
sistema de molienda completo
• Rango amplio: desde el laboratorio hasta la
producción
• De 3 hp a 125 hp
• Las opciones de medios de molienda incluyen
turbina y tamiz, disco y placa con nervaduras

Molino universal de planta piloto
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Turbine and
Screen Grinding Media

Pinned Disc
Grinding Media

Molino 2H de acero al

Molino clasificador por aire
Los molinos clasificadores por aire PPS incorporan una rueda
clasificadora de aire interna con un accionador independiente que
otorga un control preciso sobre la selección del “punto de corte de
las partículas”. Es adecuado para el procesamiento de lotes o para
una operación continua. Esta serie de molinos sirve a todas las
industrias mediante la producción de polvos finos donde el
control de la temperatura de la molienda y la distribución del
tamaño de las partículas es de gran importancia.

Molienda controlada
ultrafina
Descarga de
producto molido
Opciones de purga
de aire interno

Cubierta superior
con bisagras y
enclavamiento

Interno
Rueda
clasificadora
motor de
molienda

Producto
Entrada
Coaxial Cojinete
pr Disc
Asamblea
o d ar
uc g a

to
mo de
l id
o

Revestimiento de
molienda extraíble
fácil

Diseño de carcasa de almeja doble con
bisagras PPS 6 CMT

Características y beneficios

• Molienda controlada de alta energía
• Molienda de temperatura controlada
• Distribución de tamaño de partículas
ajustada
• Fácil de limpiar con un diseño único de
apertura lateral
• Tamaño de entrega de partículas fácil de
ajustar
• Clasificador integral para polvo fino

Información de la serie

Los molinos clasificadores por aire PPS abarcan
diversos tamaños y opciones:
• 11 tamaños de modelos, desde el laboratorio
hasta molinos de gran producción
• Accionadores principales de 5 hp a 400 hp
• Tamaño típico de partícula molida: D50 de 5 μ
a 10 μ

División 'Clam
Shell' o EPSR 11
Cuerpo

Vista interna del clasificador y molienda
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Molino clasificador por aire PPS 10 CMT
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Mezcladoras
Kemutec ofrece un extenso rango de mezcladoras Gardner. Con más de
150 años de experiencia, podemos proporcionar soluciones para todas
las aplicaciones de mezcla de polvos.

Desde mezcla de
polvos cuidadosa
hasta de alta
intensidad

Información de la serie y
personalización

Las mezcladoras Gardner abarcan un amplio rango
de tamaños y opciones:
•
•
•

Menzcladores de cintas

•
•

Mezcladores de cintas en U de la serie L

Diseñado con la higiene en mente, el mezclador de la cinta de la
U-cuchilla de la serie de L es perfecto para las aplicaciones de
hornada pequeñas. Esta gama limpia y compacta de mezcladores
se suministra con capacidades de trabajo de 35-400 litros. Una
gran tapa con bisagras y un acceso total a la salida facilitan el
llenado y vaciado.

•
•

Procesamiento de lotes
Procesamiento continuo
Recipientes con camisa para calentamiento y
enfriamiento
Disponible con la opción de adición de líquido
Variedad de válvulas de descarga, incluyendo “no
dead-pocket”
Cuchillas e intensificadores de alto cizallamiento
Opción de eje en voladizo por higiene

Mezcladores de cintas en
U de la serie L agitador

Mezcladores de Cinta de U-Trough Serie HE

Las capacidades varían de 100 a 20.000 litros. Las mezcladoras
U-Trough de la Serie HE tienen un mínimo de relación de aspecto
(longitud a diámetro) poco convencional. Los tiempos de
mezclado cortos combinados con baja energía, acción suave y
alta eficiencia aseguran que los ingredientes menores se dispersan homogéneamente sin necesidad de premezclar.

Gardner L Series Ribbon Mixer
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Mezcladores de Cinta de
U-Trough Serie HE agitador

Una serie de mezcladoras de cinta
de alta eficiencia Gardner
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Mezclador de cinta Gardner HE para
aplicaciones alimentarias

Mezcladoras
Mezcladoras de rastrillo Gardner
PE Series Mezcladores de arado de alta
intensidad

Mezcladores de alto arado de alta energía, de alto cizallamiento y
de alta velocidad con cámaras de mezcla cilíndricas de relación
de aspecto corto.
El cizallamiento adicional se puede lograr mediante la adición de
cortadores laterales o intensificadores. Pueden utilizarse formas
alternativas de cubeta para adaptarse a los requisitos específicos
de la aplicación. Las capacidades varían de 50 a 50.000 litros

Mezclador de arado
de la serie PE

Mezcladores verticales
El mezclador vertical Gardner es rápido, preciso y versátil, y
es particularmente adecuado para la mezcla de productos
fluidos, sensibles al calor o frágiles.

Caracteristicas

Mezcladores continuos
Basado en los probables diseños de agitadores de mezcladores
por lotes, Kemutec ofrece una gama de mezcladoras Gardner
continuas, creadas a medida para cumplir con los requisitos
individuales del proceso.
Las capacidades típicas son de 50 a 20,000 litros por hora con
relaciones de aspecto de 4: 1 o más. En el extremo de descarga
está instalada una placa de vertedero de desbordamiento ajustable y el agitador está polarizado para promover el flujo hacia este
extremo, al tiempo que garantiza que el tiempo de permanencia
sea adecuado para el proceso.

• Fácil acceso para limpieza y mantenimiento.
• Disponible en una gama de tamaños de 100 a 25,000
litros de capacidad.
• Acción de mezcla suave y de baja energía con
mínima generación de calor
• Mezcla rápida con descarga rápida y completa
garantizada.
• Desgaste mínimo incluso al procesar materiales
altamente abrasivos.

Licuadoras de doble cono
La acción suave y de baja energía de la batidora de doble cono
es ideal para mezclar los productos más delicados y frágiles y
para mezclar productos muy pesados y abrasivos. Las
capacidades típicas son de 2 a 10,000 litros por hora, las
mezcladoras de doble cono cuentan con nuestras exclusivas
placas deflectoras de corte múltiple en el centro del recipiente.
También pueden diseñarse y fabricarse como procesadores para
esterilización y secado.

Mezclador de arado Gardner

Mezclador continuo Gardner
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Gardner Vertical Mixer

Mezcladora de cono doble Gardner
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Otros productos de Kemutec:

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Válvulas de diafragma en iris
Válvulas de mariposa higiénicas
Válvulas de disco
Válvulas de compuerta deslizante
Válvulas de compuerta de rodillos
Dispositivos de descarga
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