
TECNOLOGÍA DE MOLIENDA

FluxxMill
Para la molienda fina de minerales industriales

n Producto acabado: d97 = 20-500 µm

n  Material de partida: hasta 30 mm

n  Grado de dureza: hasta 9 Mohs



Características

 n Molino de tambor de bolas horizontal

 n Proceso de molienda continuo

 n Mejora del flujo de producto a través del 
molino

 n Posibilidad de molienda y secado simultáneos

 n Posibilidad de molienda sin hierro

Ventajas

 n Mejora del flujo de material a través del molino

 n Dimensionado para grandes caudales de aire

 n Sin atascamiento del producto en la salida del molino

 n Con potencia motriz hasta 315 kW,  
posibilidad de accionamiento directo

 n Con potencia motriz hasta 315 kW,  
posibilidad de montaje en bastidor de acero

FluxxMill para la molienda fina de minerales industriales

Modo de funcionar
El tambor de molienda horizontal gira a una velo-
cidad fija adecuada para la aplicación específica y 
aporta la energía de trituración requerida a la carga  
de bolas de molienda en el interior del tambor.  
El material a moler es triturado entre las bolas de 
molienda por las fuerzas de presión, cizallamiento 
e impacto generadas. La corriente de aire que pasa 
por el molino facilita un flujo homogéneo y continuo 
del material a través del tambor. A continuación,  
el material molido y el aire pasan por un aero- 
clasificador instalado detrás del molino. La finura 
deseada del producto acabado se puede ajustar  
de manera fácil y rápida modificando la velocidad  
de la rueda clasificadora.
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Tamaño del 
molino 

FM

Tambor de molienda
Motor

kWØ
mm

Largo
mm

1100 x 2500 1100 2500 30

1400 x 3200 1400 3200 75

1600 x 3600 1600 3600 130

1900 x 4300 1900 4300 225

2200 x 5000 2200 5000 400

2600 x 5900 2600 5900 710

3000 x 6800 3000 6800 1250

3400 x 7700 3400 7700 1800

3800 x 8600 3800 8600 2500

4200 x 9500 4200 9500 3550

4600 x 10500 4600 10500 2 x 2800

Material de 
partida

Material fino

Mate
ria

l 
gru

es
o

Salida de 
aire 

Producto 
acabado

Entrada de aire
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E-Mail: info@eirichimpianti.it, Internet: www.eirich.com


