
RMX
BANCO DE CILINDROS INOX 



El banco de cilindros RMX es una máquina con diseño innovador, fabricada teniendo en cuenta 
principalmente el aspecto higiénico, a partir de la selección de los materiales empleados para 
su fabricación.

Inox

El acero inoxidable es el material que predomina en la estructura de la máquina. El acabado 
superficial, conseguido con la técnica de “chorro de microesferas”, asegura una limpieza fácil, 
no puede ser atacado por mohos y bacterias, y no necesita mantenimiento. Las tolvas de 
descarga, de acero inoxidable, forman parte de la máquina.

Acero

Base de acero. Gracias al soporte de las modernas tecnologías de diseño CAD 3D, ha 
sido posible descargar todas las fuerzas estructurales en la base, lo que garantiza óptima 
estabilidad y resistencia, cualidades características de los bancos de cilindros OCRIM. Las 
características de resistencia mecánica y la capacidad de absorción de las vibraciones son 
incomparables con respecto a otros materiales o con respecto a bases modulares. Ello se 
traduce en una fuerza de molienda excepcional, silencio y duración en el tiempo.

Compuestos

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



En la base, se apoya el grupo cilindros, compacto, independiente y rápidamente desmontable 
con operaciones básicas que no requieren polipastos u otros equipos especiales de elevación.

El sistema de transmisión por correas de doble perfil especial (patente OCRIM de 1989), que 
ha contribuido a la fama y aprecio del banco de cilindros LAM, está ubicado en el grupo 
cilindros junto al pistón neumático para el embrague de los cilindros y al sistema de regulación 
micrométrica.

Un sistema de patín sobre guía facilita y agiliza el reemplazo del grupo cilindros, y permite 
su completa extracción y carga en el carrito transportador.

El grupo de alimentación es otro módulo independiente de fácil montaje y desmontaje.

El visor de policarbonato tiene gran capacidad y ángulos de deslizamiento para evitar la 
formación de los llamados “puentes” de producto y su acumulación antihigiénica en las paredes.



Funciones básicas

La velocidad de rotación de los rodillos de alimentación es regulada por un inverter según el 
nivel del producto en el visor, el cual es detectado por una sonda capacitiva. La regulación 
automática mantiene el nivel del producto al valor establecido. Puede elegirse el modo de 
funcionamiento por giros fijos deshabilitando la regulación. En dicho caso, puede regularse 
manualmente la válvula de alimentación para obtener las mejores condiciones de molienda. 
Un sistema patentado permite establecer el ciclo de limpieza automática del visor. El sistema 
electrónico se destaca por su facilidad de uso: tanto la calibración inicial como el establecimiento 
de las regulaciones se realizan mediante un único panel de control ubicado en la máquina, sin 
necesidad de intervenir en cada componente, como el inverter y la sonda de nivel.



Regulación automática de la distancia de los cilindros de molienda (opcional)
 
La regulación automática de la distancia de los cilindros de molienda consiste en un sistema 
de desplazamiento servoasistido accionado por motores paso-paso. El sistema de regula-
ción de la distancia es independiente del cilindro neumático de embrague y desembrague 
de los cilindros. En caso de emergencia, el mecanismo de regulación puede ser accionado 
manualmente mediante volantes. El sistema servoaccionado permite controlar a distancia la 
posición de los cilindros de molienda mediante el bus de comunicación estándar Profibus. 
Ello se traduce en la posibilidad de regular, simultáneamente, todos los bancos de cilindros 
de la sección de molienda en función de recetas preestablecidas y transmitidas por el siste-
ma central de control de la instalación al comienzo de cada ciclo de producción.



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

La velocidad de rotación de los cilindros de molienda es controlada por un sensor inductivo. 
Las anomalías del sistema de transmisión del movimiento son señaladas inmediatamente al 
sistema de control central.

Terminal a bordo con pantalla táctil

El cuidado de los aspectos higiénicos caracteriza la elección del terminal a bordo con 
pantalla táctil, la cual permite eliminar todos los selectores, pulsadores y testigos en los cuales, 
normalmente, se deposita polvo. Gracias a una función específica, la pantalla puede limpiarse 
fácilmente, incluso durante la producción.

Instalación eléctrica a bordo

La instalación eléctrica del banco de cilindros RMX garantiza niveles máximos de seguridad 
porque el seccionador, que puede ser activado incluso en caso de emergencia, bloquea la 
entrada al compartimento del equipamiento eléctrico e interrumpe todos los circuitos a bordo 
de la máquina, para eliminar el riesgo de contactos peligrosos con circuitos en tensión y 
maniobras mecánicas inesperadas. Todo el equipamiento necesario para la transformación 
según la tensión de servicio de la máquina está instalado a bordo. 

La conexión eléctrica sólo requiere una línea de alimentación monofásica y una señal de 
mando. No existen costes adicionales para equipamiento y circuitos externos que deban 
realizarse en el tablero eléctrico de la instalación.



Información técnica
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Modelo

Dimensiones máquina
[mm]  

Dimensiones cilindro
[mm]  

Capacidad máxima* 
[t/h]

Potencia máxima instalada [kW]
Peso neto 

[kg]
Volumen de embalaje 

[m 3] 
A  B C  Ø  Longitud

Motor de
molienda Motorreductor

50 Hz  60 Hz  

RMX 080 1680  1200  880  
250  800  6.4 

37 44,5  

0,55  

2820  
5 

300  800  6.4 3200  

RMX 100 1880  1400  1080  
250  1000  8.0 

45 54 
3150  

5,6  
300  1000  8.0 3630  

RMX 125 2130  1650  1330  
250  1250  10.0 

45 54 
3580  

6,5  
300  1250  10.0 4180  

*  Referida a un solo pasaje de tipo B1 - Tipo de producto: trigo.

Las características técnicas de las máquinas pueden modi�carse sin ninguna obligación de preaviso. 
Los datos pueden no coincidir totalmente con las versiones que se comercializan 
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