
Desde 1970, la ciencia de la molienda.

Ideal para cafeterías, 
tiendas de comestibles 
y pequeños tostaderos. 
Pequeño, de alto 
rendimiento y estable. 
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Aplicaciones:

 ·  Para pequeños tostaderos 
 · Cafeterías
 · Talleres
 ·  Envasadora máx. 70 unidades/minuto (mod. Angel PG) 

Características técnicas:

 ·  Muelas de carburo de tungsteno, dureza 1300 Vickers (UIX30 y UIX30TK) 
 ·  Vida útil de las muelas: 40-70 ton aprox. de producto molido 
 ·  Ajuste micrométrico manual de la distancia de las muelas, con resolución de 0,002 mm y 

visualización digital de la posición de las muelas 
 ·  Capacidad instalable: 1,8 kW o 2,2 kW en función de la aplicación 
 ·  Alimentación: 400V trifásica / 220V monofásica con inverter 
 ·  Pinza para bolsas (bolsas de hasta 1 kg) 
 ·  Tolva de carga del producto en granos: de 2 kg, 5 kg, o 10 kg equipada con un imán 
 ·  Refrigeración por aire 
 ·  Sistema de limpieza del conducto de salida manual o automático 
 ·  Peso: 48 kg - 50 kg 
 ·  Válvula neumática para la entrada del producto (mod. Angel PG) 
 ·  Posibilidad de aplicar una aspiradora de granos de café a la tolva de carga (mod. Angel PG) 
 ·  Producción: de 1 kg/min (40 kg/h) café turco a 2 kg/min (120Kg/h) de café de filtro 

(los datos de producción tienen un valor indicativo y varían en función del producto)



Colombini Srl
via De Francisco, 130/16 
10036 Settimo T.se (TO) Italy
tel +39 (0) 118211407  fax +39 (0) 118958221
info@colombini.srl www.colombini.srl

Los datos técnicos pueden ser modificados sin previo aviso, son estrictamente 

confidenciales y no pueden divulgarse sin la autorización escrita de Colombini 

Srl. Para cualquier información y para adquirir los productos, póngase en 

contacto con Colombini Srl, el único distribuidor autorizado. 
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l Angel controles y accesorios

Cuadro eléctrico Angel PG:
 · Marcha, parada y ajuste de la velocidad del motor 

por medio de un indicador digital 


