
Food Processing Equipment

MOLINO COLOIDAL 

Enigma Cm



Esta es una solución ideal para moler ininterrumpidamente partículas 
en suspensiones, así como para productos viscosos, semiduros y duros, 
sin molienda preliminar (por ejemplo frutos secos).

Opciones
  Versión compatible con normas ATEX

  Varios grados de acero

  Adaptador de frecuencia para cambiar la 
velocidad del rotor

  Estator enfriado

  Dispositivo de alimentación ajustable

  Indicador de nivel en el embudo de 
alimentación

  Dispositivo de recirculación y descarga

Ventajas
  El rotor y el estator están hechos 
de una sola pieza de acero con 
el uso de equipo metalúrgico de 
última generación.

  Ajuste suave de la holgura entre 
el rotor y el estator con una 
precisión hasta 0,0001 mm para 
varios niveles de molienda.

  Sin sellos; planta puede funcionar 
sin ningún tipo de producto en el 
interior (en seco).

  Se puede enfriar el estator.

  Respiradero grande de carga y 
alimentación a tornillo.

  No hay piezas que se desgasten, 
larga vida útil, diseño fácil de 
desmontar.



Diseño
Los molinos coloidales Enigma están totalmente fabricados en 
acero inoxidable de calidad AISI 304 / AISI 316L y otros grados 
a pedido.

El cuerpo grande es estable y está apoyado en un armazón de 
acero inoxidable con soportes ajustables para fijar el ángulo de 
inclinación (para la descarga del producto).

El rotor de alta precisión está hecho de una sola pieza de acero 
inoxidable de alta calidad con el uso de equipo metalúrgico de 
última generación. El rotor está equipado con dientes cónicos 
concéntricos, cuya altura disminuye gradualmente, lo cual es 
necesario para la molienda consecutiva del producto hasta las 
últimas etapas de reducción de partículas.

El estator también está hecho de una sola pieza de acero 
inoxidable. El espacio libre entre el rotor y el estator se ajusta 
manualmente con precisión hasta 0,0001 mm, y con la posibilidad 
de asegurarlo en cualquier posición (indiscriminadamente, 
continuamente) con dos tornillos para mayor estabilidad.

Una característica distintiva muy importante del molino coloidal 
Enigma, en comparación con sus análogos, es la ausencia de 
juntas, lo cual le permite al equipo funcionar aun sin ningún 
producto en el interior (en seco).

El molino coloidal Enigma está equipado con un embudo 
fácilmente desmontable, así como un estator y el rotor fácilmente 
desmontable para facilitar la limpieza.

La alimentación del producto se lleva a cabo con la ayuda de una 
alimentación a tornillo, que está incluida en el conjunto básico.

Se proporciona una bandeja lateral de acero inoxidable fácil de 
limpiar para la descarga del producto listo.

El motor industrial con una triple fase asíncrona de 3000 rpm, 
le permite usar un adaptador de frecuencia, lo que aumenta la 
eficiencia de procesamiento.

El molino coloidal Enigma cuenta con un panel de control 
integrado.



Modelo
Enigma 

CM-2
Enigma 

CM-5
Enigma 

CM-7
Enigma  
CM-11

Enigma  
CM-15

Enigma 
CM-22

Enigma 
CM-37

Motor, kW
2.2 5.5 7.5 11 15 22 37

monofásico 3 fases
Unidad de 
control No incluido / Simply starter / Inversor de frecuencia

Material AISI304 / AISI316L / Especial
Sello Sin sello diseño
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LA COMPAÑÍA EMA EUROPE  CUENTA 
CON MÁS DE TREINTA AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO, 
DISEÑO Y FABRICACIÓN DE EQUIPOS 
INDUSTRIALES PARA LA ELABORACIÓN 
TÉRMICA DE ALIMENTOS. 
La gama de equipos disponibles en el mercado incluye freidoras 
y hornos tipo cinta transportadora continua, freidoras a tambor, 
blanqueadores por lotes y blanqueadores de tambor continuo y 
tipo cinta transportadora, eliminadores de escarcha, aparatos de 
coción continua y discontinua , tanto atmosféricos como al vacío, 
intercambiadores de calor de superficie rascada , y una amplia 
gama de equipos auxiliares, como lavadoras , transportadores, 
bombas , homogeneizadores , y otros.

Nuestra empresa ofrece un servicio de ciclo completo, desde 
el diseño de los proyectos tecnológicos para la fabricación de 
equipos de cualquier complejidad en nuestra propia planta 
de producción, situada en el corazón de Europa, así como la 
introducción de los equipos en funcionamiento, mantenimiento 
de la garantía y servicio post-garantía con nuestro propio 
centro de servicio.

Teniendo mucha experiencia en la implementación práctica 
de proyectos en el procesamiento industrial de carnes, frutas 
y productos vegetales, productos semielaborados y otros 
productos, la empresa está dispuesta a brindar a sus clientes 
asesoria tecnológica, desarrollo del proceso de producción del 
proyecto, la fabricación de equipos, supervisión del montaje, 
puesta en obra y otros servicios de mantenimiento.

info@neaen.com

Encuentre  
el representante 
de ventas más cercano en 
la sección de contactos

http://neaen.com/es/
contactos
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