
RMX/Q
BANCO DE CILINDROS INOX SUPERPUESTO



El banco de cilindros RMX/Q es una máquina de diseño innovador construida prestando 
atención particular en los aspectos higiénicos. No se ha confirmado la elección de los materiales 
utilizados.

Inoxidable

El acero inoxidable es el material dominante de la estructura de la máquina. El acabado 
superficial, obtenido con la técnica del “microgranallado”, asegura una fácil limpieza, es 
inatacable por los mohos y bacterias y no requiere mantenimiento. Las tolvas de descarga, 
igualmente realizadas en acero inox, son parte integrante de la máquina.

Acero

Base de acero. Gracias al respaldo de las modernas tecnologías de diseño DAO y 3D ha 
sido posible canalizar todas las fuerzas estructurales en la base, garantizando una excelente 
estabilidad y resistencia como es tradición en los bancos de cilindros OCRIM. Las características 
de resistencia mecánica y de absorción de las vibraciones no tienen punto de comparación con 
las de otros materiales o con bases modulares. Esto se refleja en una excepcional fuerza de 
molienda, silencio y duración a lo largo del tiempo.

Compósitos

Los cárteres de cobertura son de material compuesto indeformable que garantiza altísimos 
resultados de insonorización.



Los grupos de rodillos apoyan sobre una estructura portante de fundición, son independientes, 
y se pueden retirar de forma fácil y rápida.
La operación de extracción permite maniobras sencillas y fáciles, todo ello gracias al sistema 
de patín con excéntrico patentado.
La completa intercambiabilidad de los grupos de rodillos permite una rápida y económica 
gestión de su mantenimiento.

El diseño de la estructura de conexión por pilar entre las bases de los pares de rodillos supe-
rior e inferior se ha realizado siguiendo las “líneas de fuerza”, es decir siguiendo la dirección 
del flujo de los esfuerzos que se generan en fase de molienda.
Sólo gracias a la ayuda de softwares de dibujo tridimensional y de la experiencia de nuestros 
departamentos de producción, ha sido posible superar los vínculos geométricos y dimensiona-
les impuestos por la presencia de pares de rodillos superpuestos, realizando una cobertura de 
los rodillos de molido única, que es capaz de garantizar una perfecta estanqueidad evitando 
depósitos de producto.

La presencia de una unidad de tamizado de tipo centrífugo, intercalada entre los pares de 
rodillos, permite optimizar la carga del producto en los rodillos de molienda inferiores. El 
grupo de alimentación es otro módulo independiente de fácil y rápida limpieza. La campana 
de policarbonato es de gran capacidad con ángulos de deslizamiento tales que evitan que 
se formen los llamados “puentes” de producto y la antihigiénica acumulación en las paredes.



Funciones base

La velocidad de rotación de los rodillos de alimentación está controlada por un convertidor 
en función del nivel del producto en la campana, detectado por una sonda capacitiva. La 
regulación automática mantiene el nivel del producto al valor configurado. Es posible seleccionar 
el modo de funcionamiento con revoluciones fijas deshabilitando la regulación. En este caso se 
puede actuar sobre la regulación manual de la válvula de alimentación para alcanzar las 
mejores condiciones de molienda. Un sistema patentado permite configurar el ciclo de limpieza 
automática de la campana. El sistema electrónico se caracteriza por su sencillez de uso: tanto 
las calibraciones iniciales como las configuraciones de regulación se realizan mediante el 
único terminal de control a bordo de la máquina, sin tener que intervenir sobre los distintos 
componentes como el convertidor y la sonda de nivel.



Regulación automática de la distancia de los rodillos de molienda (opcional)

La regulación automática de la distancia de los rodillos de molienda consiste en un sistema 
de desplazamiento servoasistido accionado por motores paso a paso. El sistema de regula-
ción de la distancia es independiente del cilindro neumático de enganche y liberación de los 
rodillos. El mecanismo de regulación puede ser accionado manualmente mediante volantes 
aplicables en caso de emergencia. El sistema servoaccionado permite el mando a distancia 
de la posición de los rodillos de molienda mediante el bus de comunicación estándar Profi-
bus. Esto se traduce en la posibilidad de regulación simultánea de todos los bancos de cilin-
dros de la sección de molido según las recetas preconfiguradas, transmitidas por el sistema 
central de control de la instalación al comienzo de cada ciclo de producción.

Control electrónico de la velocidad de rotación de los rodillos de molienda (opcional)

La velocidad de rotación de los rodillos de alimentación está controlada por un sensor in-
ductivo. Las posibles anomalías del sistema de transmisión del movimiento se señalan inme-
diatamente al sistema de control central.





Modelo

Dimensiones [mm] Dimensiones 
rodillos [mm]

Capacidad 
màxima*

[t/h]

Potencia maxima 
instalada [kW]

Peso neto
[kg]

Motorreductor
Motor

50 Hz 60 Hz
Ø Longitud

RMX 080Q

RMX 100Q

1780

1980
250

250
800

1000

6

7.5

30

37

36

45 0.55

5340

5970

*Referida a una única pasada de tipo B1 – Tipo de producto: trigo
Las características técnicas de las máquinas pueden sufrir modificaciones sin ninguna obligación de aviso previo. Los datos pueden no 
coincidirtotalmente con las versiones que se comercializan. 

Volumen de 
embalaje

[m³]
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A B C

1200

1400

880

1080

RMX 125Q 2230 1650 1330
250

1250 9.5 37 45
6750

10.8

D

1420

1420

1420

1520

1520

1520

300

300

300

E

1520

1660

1520

1660

1520

1660

6100

6930

7950

25
95

A D

E

160 160

10
00

52
0

12
00

300 C

B

300

100

1360

Informaciones técnicas 
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