
Molino de martillos para el análisis del índice de caída
El Hammertec de FOSS es un molino de martillos especialmente diseñado para el análisis del índice de caí-
da. Creado pensando en el usuario, el Hammertec hace que las operaciones del molino de martillos sean 
más silenciosas (en al menos 1,5 dB menos) en comparación con las soluciones existentes en el mercado. 
También es más pequeño y más ligero que los molinos más antiguos y, gracias a su diseño innovador, se 
evita la contaminación de las muestras, garantizando así unos resultados más precisos.

Está diseñado para triturar muestras de grano de cereal integral fluidas y convertirlas en un polvo fino y 
homogéneo a través de la rotación a alta velocidad de un martillo contra el que impacta la muestra.

Un molino de martillos más silencioso para un entorno de trabajo más seguro
El diseño robusto y compacto, aislado para tener un nivel de ruido bajo, hace que el Hammertec sea sig-
nificativamente más silencioso que los productos que existen actualmente en el mercado. En función del 
modelo, el Hammertec de FOSS es entre 1,5 dB y 6 dB más silencioso. El bajo nivel de ruido reduce el riesgo 
de lesiones para el personal del laboratorio y elimina la necesidad de llevar protección auditiva, convirtiéndolo 
en el instrumento perfecto para cualquier molienda de laboratorio moderno, ya sea el análisis del índice de 
caída, el análisis de gluten húmedo, Kjeldahl y el análisis NIR. 

Más pequeño y ligero que otros molinos de martillos
El Hammertec ocupa una superficie más pequeña y es significativamente más ligero que cualquier otro molino 
de martillos del mercado, permitiéndole liberar espacio en el laboratorio, además de facilitar su traslado. El 
menor peso reduce el riesgo de lesiones de los empleados y contribuye a tener la zona circundante limpia, 
ayudando así a la higiene del laboratorio.

El diseño moderno ayuda a evitar la contaminación de las muestras 
El Hammertec está diseñado con materiales innovadores y superficies antiadherentes. Una salida de muestras 
ciclónica, que permite una recogida práctica de las muestras, hace que el molino sea virtualmente autolim-
piable entre las moliendas. Según indican las pruebas de laboratorio, la reducción de la contaminación de 
las muestras es de al menos el 7 %.

Hammertec™



Mantenimiento sencillo 
Cambiar la correa del motor del molino no ha sido nunca tan fácil como ahora. Diseñado con una apertura 
sencilla y acceso a la correa, permite, incluso a aquellas personas que no son expertas, cambiarla sin ningún 
tipo de problema. 

Cumple los requisitos de los métodos AACC/ICC/ISO 
AACC: Molino para muestras, con un tamiz de 0,5 o 0,8 mm para producir harina con la siguiente distribu-
ción del tamaño de las partículas: >500 μm, 0–10 %; >210 pero <500 μm, 25–40 %; <210 μm, 75–50 %. 
ISO:  Molino de laboratorio, de martillos, y dotado de un tamiz de 0,8 mm que permite producir un pro-
ducto integral que cumple la especificación del tamaño de las partículas que se indica en el apartado 8.1.3.

Especificaciones técnicas

Dimensiones (Fondo x Ancho x Alto) Pro: 55 x 24 x 46 cm

Peso, en funcionamiento: 40,6 kg

Requisitos eléctricos
200 - 240 VCA 50/ 60 Hz
100 - 110 VCA 50/ 60 Hz
De conformidad con los requisitos locales

Consumo eléctrico 1300 W

Relé de sobrecarga térmico
200 - 240 VCA, 7 A
100 - 110 VCA, 14 A

Velocidad de rotación del motor
2800 rpm (50Hz)
3400 rpm (60Hz)

Velocidad del martillo 16 800 rpm

Freno de seguridad Sí

Nivel de ruido < 80 dB

Sobretensión transitoria 2

Temperatura uso en interiores, 5-40 ° C

Humedad relativa
humedad relativa máxima 80 % para temperaturas de hasta 
31 ° C reduciéndose linealmente hasta una humedad relativa 
del 50 % a 40 ° C

Grado de contaminación 2
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