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Fabricante:

Molino coloidal horizontal

"MCH"

Procesos en continuo

Muchos procesos de fabricación requieren la manipulación y tratamiento de las materia primas en continuo, con montajes
en línea que optimizan los rendimientos y disminuyen los costes operativos.

Para cubrir este tipo de necesidades, LLEAL S.A. ha desarrollado una línea muy completa de Molinos Coloidales Horizonta-
les, con entrada y salida tubular para su montaje en línea.

Los procesos de mezcla, emulsión, dispersión, y homogeneización de productos en fases líquido/líquido y sólido/líquido, se
realizan a la perfección con montajes en los que el molino coloidal horizontal -tipo MCH- es el equipo fundamental.

Aplicaciones

Los molinos coloidales horizontales -tipo MCH-  son de uso universal en los procesos en continuo de molienda húme-
da, mezclas, emulsión, y homogeneización, destacando por su gran rendimiento y finura, con aplicaciones en más de
200 sectores industriales entre los que podemos destacar:

Molino Coloidal Horizontal -tipos MCH-2 / 3 / 4 / 5 / 6

Molino coloidal horizontal de uso universal que se fabrica en aceros inoxidables AISI-304 y AISI-316 para las industrias
Química, Farmacéutica, Cosmética, Alimentación,  etc.

Se presentan con bancada metálica color blanco y cámara de molienda con interior y exterior pulido brillante, con
un diseño compacto de altura mínima para instalar “in line”.

Incorporan nonius micrométrico y cierre mecánico para trabajar a una presión máxima de 6 bar en la cámara de
molienda.

Pueden montar motores de protección IP-55, antiexplosivo EEx e BT3, y antideflagrante EEx dII BT5, según aplicación.
Cuadros eléctricos de acuerdo con las protecciones eléctricas seleccionadas para el accionamiento del molino y

bomba de alimentación, y eventualmente, a través de VDF para variar la velocidad del motor del molino y de la
bomba.

Mostaza,
Compotas de frutas,
Membrillo,
Salsas especiales,
Pastas vegetales,
Pastas de almendras,
Avellanas,
Cacahuete,
Horchata de chufa,
Leche de soja y almendras,
Pasta de anchoas,
Pastas de salmón,
Patés cárnicos,
Helados,
Cacao, chocolate,
Coco molido,
Zumos de frutas, etc.

Grasas lubricantes,
Emulsiones asfálticas,
Emulsiones textiles,
Curtientes, tintes,
Pasta de papel,
Lechadas,
Slurrys de caolín,
Cremas cosméticas,
Pasta de labios,
Pasta dentífrica,
Pomadas farmacéuticas,
Jarabes en suspensión,

Carbonato cálcico,
Sulfato cálcico,
Flows,
Herbicidas,
Pesticidas,
Fitosanitarios concentrados,
Detergentes,
Adhesivos,
Esmaltes cerámicos,
Barbotinas,
Pinturas,
Lacas,
Imprimaciones,
Tintas,

Lleal s.a.
C/ Mollet, 53  Pol.Ind.Palou Nord

08400 Granollers
Telf. (34) 902.37.40.00  -  Fax (34) 902.37.50.00

http://www.lleal.com
E-mail: lleal@lleal.com



Principio de funcionamiento

El Molino Coloidal Horizontal -tipo MCH- se alimenta del producto a tratar, directamente por aspiración o con bomba de
desplazamiento positivo, dependiendo de la viscosidad del producto y del tipo de muelas elegidas.

El molino está instalado en una bancada metálica, en posición horizontal, y accionado por un motor eléctrico a velocidad
fija; en casos especiales, el cuadro eléctrico puede incorporar un VDF para variar en continuo la velocidad del motor.

Los elementos básicos para el funcionamiento de un molino coloidal lo constituyen dos muelas cónicas (Rotor/Estator) con
separación regulable y construidas de acero inoxidable -estriadas o dentadas-; en casos especiales, también pueden utilizar-
se las muelas abrasivas de Corindón.

La muela rotor, accionada por un motor eléctrico, gira a 3.000 r.p.m., en tanto que la muela estator se mantiene fija a la
tapa del molino.

A su paso por entre las dos muelas, los productos a procesar son sometidos a la acción de fuerzas de cizallamiento y
frotamiendo que generan, también, una gran turbulencia, con vibraciones ultrasónicas que desmenuzan aglomerados, dis-
persan sólidos, mezclan y emulsionan líquidos con gran finura y producción.

Muelas rotor y estator

Según la aplicación, tipo de producto, y proceso, están disponibles tres tipos de muelas :

* Muelas de acero inoxidable tricónico-estriadas con distintos perfiles, para procesos de emulsión y moliendas húme-
das de partículas desde 2-3 mm. de tamaño, hasta dispersiones finas con partículas del 95% < 40 micras, con un prome-
dio del 40/50 % < 10 micras.

* Muelas dentadas  “Multident” de acero inoxidable, con un plato rotor formado por coronas dentadas concéntricas,
separadas por espacios libres que se solapan con las coronas dentadas del plato estator de diseño similar.

Ideales  para la emulsión y la homogeneización de sólidos aglomerados en pequeño porcentaje.

* Muelas abrasivas de Corindón para moliendas más rigurosas, con elevado contenido de sólidos en dispersión.
La rugosidad del grano de Corindón forma aristas y cavidades que micronizan con gran intensidad, obteniéndose

productos refinados que, en el mejor de los casos, pueden alcanzar tamaños de partículas del 95% < 15 micras, con un
50% < 5 micras.

Las muelas abrasivas de Corindón destacan por su bajo consumo de energía, generando muy poco calor.

Muela rotor

Nonius micrométrico

Los molinos Coloidales -tipo MCH- incorporan un sistema
mecánico de separación y ajuste de muelas, con un nonius
micrométrico provisto de una escala reglada que permite la
separación de muelas y bloqueo de su posición, con el fin de
obtener la finura deseada .

Este sistema de precisión permite trabajar al molino con una
separación mínima, entre muelas, de 75 micras para las mue-
las de Corindón.

El montaje con muelas metálicas dispone de un tope mecá-
nico que evita el contacto físico entre las dos muelas para
evitar su destrucción.

Muela estator

Los rendimientos obtenidos son 2-3 veces superiores, respecto al molino coloidal vertical.

Si el molino incorpora muelas abrasivas de Corindón es imprescindible, en todos los casos, el montaje de una bomba
de alimentación de producto.

Refrigeración o calefacción

Los molinos coloidales -tipo MCH- disponen en el cuerpo de molienda de una doble cámara para la refrigeración o
calefacción con agua, que permite mantener una temperatura constante de molienda; en casos especiales, también
puede incorporar cámara en la tapa del molino.

Factores básicos de eficacia y rendimiento

Alimentación en línea

La alimentación de producto en el Molino Coloidal Horizontal -tipo MCH-, es uno de los factores determinantes para optimizar
la finura y rendimiento.

Para molinos con muelas metálicas estriadas o dentadas.

Productos con viscosidades medias o bajas, alimentación por aspiración directa a la cámara de molienda; en estos casos,
el eje de la muela rotor incorpora una o dos hélices que facilitan la aspiración del producto.

Para viscosidades altas, el molino incorpora una bomba de desplazamiento positivo (tipo helicoidal “SALOMON” o de
lóbulos), equipada con variador de velocidad para ajustar el caudal de producto a las condiciones del molino.

El molino incorpora también cierre mecánico, lo que permite trabajar al molino hasta una presión de 6 bar en la cámara de
molienda.


