
Desde 1970, la ciencia de la molienda.

Aplicaciones:

 ·  Sistemas centralizados automáticos 
 ·  Alimentación directa de máquinas envasadoras o 

silos de almacenamiento 
 ·  Altas producciones de flujo continuo en varios turnos 
 ·  Posibilidad de variar la capacidad horaria hasta más 

del 40% 

Características técnicas:

 ·  Extractor mezclador en salida 
 ·  Posibilidad de muestreo automático 
 ·  Lubricación automática continua 
 ·  Ajuste remoto y diferenciado de la trituración y de la 

distancia de las muelas con resolución de 0,005 mm 
 ·  Cuadro de mando eléctrico: con PLC de pantalla táctil 

a color de 10” (archivo personalizo de recetas de 
trabajo) 

 ·  Control de la temperatura de salida de la molienda 
 ·  Ajuste remoto y diferenciado de la velocidad de 

trituración y afinado 
 ·  Sin sistema de refrigeración 
 ·  Preparación para la molturación en atmósfera inerte 

y criomolienda 
 ·  Consumo total de energía: 16 kW
 ·  Consumo real de energía de trabajo: 8 - 9 kW 
 ·  Peso 350 - 400 kg aprox. (aleación ligera anodizada 

y acero inoxidable) 
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XColombini 
Criomak 1000-4AX
Es la mejor opción para altas producciones 
de todo tipo de molienda, para café turco, 
café de filtro y etc. Ideal para la alimentación 
directa de máquinas de envasado o silos de 
almacenamiento y para crear líneas modulares 
centralizadas. 

Producción horaria:

 ·  Café de filtro: 1000 kg/h 
 ·  Café para cafetera moka: 950 kg/h 
 ·  Café para máquina de espresso: 850 kg/h 
 ·  Café turco: 300 kg/h 
 ·  Especias: según la muestra del Cliente



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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X Criomax 1000-4AX controles y accesorios
Cuadro eléctrico:

 ·  PLC con pantalla táctil a color de 10” 
 ·  Gestión del archivo personalizado de las recetas de trabajo 
 ·  Temporización de apertura/cierre de la válvula de entrada del producto y gestión de 

los retardos de alimentación de la molienda 
 ·  Puesta a cero de las muelas 
 ·  Control de las paradas de las máquinas en caso de anomalías de temperatura del 

producto de salida y absorción de amperios. 
 ·  Gestión del nivel de la molienda e introducción de nitrógeno gaseoso 
 ·  Cuentahoras de trabajo 
 ·  Inverter para la variación de la velocidad de los motores de trituración y afinado 
 ·  Posibilidad de asistencia técnica remota por módem 


