
OrbitMill®

Para la molienda fina de minerales industriales

TECNOLOGÍA DE MOLIENDA

n Producto acabado: d97 = 20-400 μm

n Material de partida: hasta 20 mm

n Grado de dureza: hasta 5 Mohs



Características

■n Molino de bolas centrífugo

■n Diseño y funcionamiento similares a los  
molinos de rodillos convencionales

■n Posibilidad de molienda y secado  
simultáneos

Ventajas

■n Diseño de máquina sencillo

■n Fácil mantenimiento

■n No requiere cimientos de hormigón complejos

■n Pocas piezas de desgaste, pocos gastos en  
piezas de desgaste

OrbitMill® para la molienda fina de minerales industriales

Modo de funcionar
El rotor del molino mueve las bolas de molienda  
a lo largo de la órbita / del anillo moledor. El  
material a moler es triturado entre ellas y la órbita 
por la presión y la fricción generadas por la fuerza 
centrífuga que actúa sobre cada una de las bolas.  
La corriente de aire que pasa por el molino y la  
instalación de molienda permite un proceso de 
molienda continuo. La finura deseada del pro- 
ducto acabado se puede ajustar de manera fácil  
y rápida modificando la velocidad del aeroclasifi- 
cador integrado.

Tamaño del 
molino

OM

Órbita                   Bola de 
molienda Bola de 

molienda
Cantidad

Motor
kW

Cantidad de 
aire
m³/h

Rendimiento t/h

   Caliza
   d97 = 20 µm        d97 = 40 µm       d97 = 105 µmDiámetro, en mm

60 600 160 3 15 3000 0,3 0,6 1,2

100 1000 260 4 37 7000 0,8 1,5 3,2

120 1200 260 6 55 11000 1,2 2,2 4,7

150 1500 400 4 75 13000 1,6 3,3 6,0

180 A 1800 400 6 132 20000 2,8 4,7 8,8

180 B 1800 480 6 160 23000 3,5 5,7 10,6
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Material de partida

Salida de 
aire 

Producto 
acabado

Entrada de aire

Eirich Impianti S.r.l, Via Privata Relivio, 26 - 20085 Locate di Triulzi (MI), Italia, Tel.: +39-02-87220571, Fax: +39-02-39292788
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