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Las máquinas Brunner - Anliker son un brillante ejemplo de la 
innovación suiza; pues su precisión, durabilidad y fiabilidad van 
desde el desarrollo hasta la producción y las ventas. Todos estos 
procesos se llevan a cabo Brunner - Anliker en Suiza .

Amoldadora de alta precisión destinado al 
procesamiento de especias y café con mecanismo de 
acero inoxidable reforzado, por diversas rutinas de 
café de filtro, de café turco.

Brunner - Anliker es el principal fabricante mundial de 
máquinas elaboradas para cortar, rallar, separar, moler y 
procesar productos alimenticios. Brunner - Anliker comercializa 
más de 80 productos de alta calidad en todo el mundo.

EQUIPOS DE PROCESOS INDUSTRIALES PARA 
MOLIENDA IMPECABLE DE CAFÉ & ESPECIAS.
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Fabricado totalmente 
en acero inoxidable.

Suave molienda gracias a la 
única geometría y uniformidad 
en los discos de molienda.

Motor de inducción 
fiable, robusto y libre 
de mantenimiento.

 Discos de molienda especiales en 
hierro fundido de larga duración 
con una vida útil de servicio 
superior a la del promedio. 

Voltaje = 380 - 415 V / 50 Hz

Capacidad de molienda = 250 - 350 Kg / h

Dimensión de discos de molienda = 180 mm

Volumen da la tolva = 50 l

Peso = 120 Kg

Dimensiónes = 620 x 450 x 1625 mm

Control de temperatura = SI

Protección contra sobrecarga = Integrado

Motor = 3.3 Kw

 CONTROL DEL FLUJO DE PRODUCTO
El equipo cuenta con una válvula de control manual la cual 
permite controlar el flujo de producto que ingresa a los discos 
de molienda. En este punto interactúa un sistema de magnetos 
integrados que permiten retener las partículas metálicas.

  GARANTIZA VARIOS TIPOS DE MOLIENDA
Con ayuda de un botón controlador se puede personalizar el 
grado de molienda del producto, obteniendo como resultado 
desde un acabado tipo expresso hasta uno tipo turco. 

 MONITOREO DE TEMPERATURA DEL PRODUCTO
El termómetro integrado permite el costante monitoreo de 
la temperatura del producto molido. Esto garantiza que el 
producto se mantenga en óptimas condiciones de humedad.
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Algunos diagramas e imágenes utilizados en este documento son propiedad de Nutrition Link S.A.S. y su uso está restringido.
Nutrilink® es una marca registrada de Nutrition Link S.A.S. Las otras marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos dueños, su uso es aprobado y todos sus derechos son reservados. Todas las certificaciones fueron otorgadas 
por el ente correspondiente y su uso está autorizado. Nutrilink® es un aliado estratégico regional del fabricante de este producto y/ equipo. Los datos proporcionados están basados en una muestra o equipo estándar. Se aclara que 
el producto puede presentar características o resultados diferentes sin que esto implique algún perjuicio. Para mas información sobre claims, estudios e información técnica, información de marcas registradas o cualquier información 

adicional favor contactáctenos a través de info@nutrilink.com.co. Las fotografías utilizadas actúan simplemente con fines de referencia.

Nutrition Link S.A.S es representante exclusivo de Brunner Anliker
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