
RMI
BANCO DE CILINDROS   



La conjugación de cuatro conceptos: simplicidad, confiabilidad, competitividad y “italianidad”. 
El resultado es una maquina donde la innovación y el desarrollo se encuentran en el proceso de 
producción. Las bases de este nuevo banco de cilindros son las mismas, robustas y confiables, 
del RMX, mas con un trabajo de ingeniería para ofrecer una maquina a los máximos niveles. 



Base

Armazón

Estructura en acero realizada por 
media de corte con laser y soldadura 
robotizada. El barnizado con varios 
pasajes prevé el utilizo de productos 
certificados por la compatibilidad 
alimentar.

Una  robusta  estructura  dimensiona-
da para la carga generada por un 
banco de cilindros. Ha sido realiza-
do en acero por medio de corte con 
laser y soldadura robotizada. Las 
tensiones  residuales  son  anuladas 
por medio de tratamiento térmico en 
horno industrial. La planitud, los pa-
ralelismos  y  la  precisión  de  talandro 
son garantizados por los trabajos 
sobre  maquina  CNC  de  última  gene-
ración. La duración en el tiempo es 
garantizada  por  medio  de  un  proce-
so de barnizado con varios pasajes 
anticorrosivos.



Alimentación

Grupo cilindros

La mecánica, las dimensiones y los materiales son los mismos que han puesto famoso el RMX. 
La fiabilidad ha sido mejorada aumentando las dimensiones de la viga horizontal y fortale-
ciendo la horquilla del soporte móvil. Grupo cilindros con rotulas de extracción, compacto y 
fácilmente desmontable. El sistema de transmisión por correa con doble perfil especial (patente 
de Ocrim) y el actuador neumático de conexión, sinónimo de calidad y robustez, son re pro-
puestos también en esta versión.

Modulo independiente desmontable, con motorreductor tipo “direct drive” sobre el cilindro de 
alimentación manejado por medio de convertidor de frecuencia montado al lado máquina. 
Órganos en movimiento y grupo soportes de tipo comercial, facilitan y agilizan el manteni-
miento.



Electrónica

Todas la partes eléctricas y electrónicas en la parte superior, cerrada, para controlar y manejar 
toda la maquina, también de la sonda de calibración de máximo y minimo en el visor. 
Batón único de parada immediata de la máquina en caso de emergencia. 
Pantalla retro-iluminada con tecla multifuncional para una simple y rápida gestión de la maquina.



Cuidado de los particulares

Para la parte electrónica, los órganos en movimiento y las partes mecánicas de su ministro 
exterior, hemos elegido, como siempre, marcas históricas como: SKF, Siemens, Allen Bradley y 
Gates. 

Mantenimiento

El RMI tiene las mismas soluciones higiénicas del RMX. Abertura completa del visor, posibilidad 
de extraer rápidamente sobre guías el conjunto alimentación y de los cilindros de molienda 
que garantizan una perfecta inspección del banco de cilindros sin ángulas oscuros no alcan-
zables.

Opcional

El control electrónico de la velocidad de rotación de los cilindros de molienda está previsto 

como opción.



Informaciónes  técnicas
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Ø    Longitud                                                         Motorreductor
            Motor       

* Referida a una única pasada de tipo B1 – Tipo de producto: trigo

Potencia máxima 
instalada [kW]

Los  características técnica  de  las  máquinas  pueden  subir  modificaciones sin  ninguna  obligación  de  preaviso.  Los  datos  y  las 
ilustraciones pueden no coincidir totalmente con las versiones que se comercializan.
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