
SYNTHESIS
technology
enlightened
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La SínteSiS de 
tecnoLogía  
y experiencia  
El Banco de Cilindros 
Synthesis encierra la 
esencia de la tecnología 
de la molienda y del 
conocimiento desarrollado 
por Golfetto Sangati en más 
de 80 años de experiencia 
en el sector. 

•  Rumorosidad reducida 
 
•  Rendimientos elevados 
 
•  Mantenimiento reducido 
 
•  Larga duración 
 
•  Precisión absoluta 
 
•  Seguridad de uso
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Sanidad
 
En términos de higiene, Synthesis 
representa un punto de referencia 
para el sector de la molienda, 
estableciendo un standar a nivel 
global.

 
Aislamiento

Doble pared con intersticio de aire 
envuelve la estructura y garantiza un 
aislamiento térmico y acústico. 

Principios operativos
 
El producto entra por la campana 
y distribuido por los rodillos de 
alimentación pasa a los cilindros 
de molienda. El embrague y 
desembrague automático de los 
cilindros de molienda se hace 
mediante un sistema neumático.  
La  regulación se efectúa a través  
de un volante manual graduado.
Es posible reproducir las mismas 
funciones a través de un sistema 
eléctrico con motor paso a paso.

La máquina con mayor 
rendimiento y la más 
solicitada en el mercado, 
realizada en las  versiones 
de 2, 4 y 8 cilindros. 
Facilidad de gestión, 
flexible respecto a las 
exigencias de molienda 
específicas de cada País. 
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Una sola correa Poli V de doble cara, 
utilizable sobre ambos lados, pone en  
rotación los cilindros de molienda. 
Durante las operaciones de 
desmontaje de los cilindros, los 
cinemátismos que controlan el 
embrague/desembrague de los 
cilindros quedan solidales con la 
máquina, gracias a una exclusiva 
geometría mecánica. Por lo tanto, 
no es necesario el recalibrado de los 
movimientos de los cilindros cuando 
hay que sustituirlos.

Mecánica  
esencial

El grupo de alimentación completo, 
con los órganos de  transmisión está 
montado sobre guías corredizas 
de rodamientos. Por lo que puede 
ser extraido de su alojamiento, 
permitiendo el acceso a la cámara  
de alimentación para las operaciones 
de limpieza. El bloque frontal de la 
máquina fijado a la estructura interna 
mediante enganches rápidos, se eleva 
permitiendo al  operador  acceso 
inmediato a los cilindros de molienda 
y a la zona de alimentación.

Mantenimiento  
simplificado

La parte eléctrica de mando, junto 
con los variadores de frecuencia, está 
alojada en especiales contenedores 
en la parte frontal inferior. Esta 
posición permite un fácil y seguro 
acceso también mientras la máquina 
está funcionando.

Controles  
de mando

La tubería de aspiración neumática 
está colocada en el interior de la 
máquina de esta forma el Banco  
de Cilindros se apoya directamente  
al piso.

Pick-up directo  
(opcional)
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Lo QUe eS eSenciaL 
eS ViSiBLe a La ViSta
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Dos  sólidas bases de hierro fundido 
conectadas entre sí por robustas vigas 
de acero al carbono confieren una 
perfecta estabilidad a la máquina, 
que se traduce en ausencia de 
vibraciones. 

La alimentación  del producto a los 
cilindros de molienda está regulada 
con precisión micrométrica y el 
producto es distribuido per sobre 
toda su longitud.

Molienda eficiente  
y silenciosa

Detalles  
que cuentan

La amplia cámara debajo de la tolva 
en campana facilita el deslizamiento 
del material.

Distribución  
optimal del producto

Los componentes 
estructurales y los 
accesorios están fabricados 
con aluminio anodizado 
6060 y acero inox, 
materiales que cumplen 
con las normas europeas 
UNI EN 602 para el uso  
en el sector alimenticio.
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El conjunto de los cilindros 
y  la parte superior de 
los soportes donde los 
rodamientos tienen su 
alojamiento está bloqueado 
por sólo ocho tornillos, 
para una rápida extracción 
mediante una carretilla 
elevadora específicamente 
desarrollada.
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Sondas de rayos infrarrojos  
totalmente insensibles al polvo, leen 
la presencia o la falta de producto 
en la campana, determinando 
el embrague o desembrague de 
la máquina. Los ocho puntos de 
lectura de las sondas definen la 
cantidad de producto presente en la 
campana, regulando en función de 
lo pre-establecido por el operador  
las velocidades de los rodillos de 
alimentación.

Control total

El panel operador permite una fácil 
supervisión de los parámetros de 
molienda y de los datos principales, 
como la absorción de la corriente de 
los motores de transmisión.
En la  versión Touch Screen los 
paneles colocados sobre cada lado 
pueden comandar en emergencia el 
lado opuesto. Mediante interfaz RS 
485 y/o PROFIBUS, cada máquina 
intercambia las informaciones con el 
PLC general de mando del molino.

Es suficiente un toque

01 | 02
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TYPE

SY 80-4M

SY 100-4M

SY 125-4M

SY 150-4M

 A (ANCHO) 

1700 mm

1900 mm

2150 mm

2400 mm

 B (ALTURA) 

1850 mm

1850 mm

1850 mm

1850 mm

 C (PROFUNDIDAD)

1440 mm

1440 mm

1440 mm

1440 mm

PESO

2700 kg

3050 kg

3400 kg

4000 kg

SyntHeSiS 4 ciLindroS

TYPE 

SY 80-8M

SY 100-8M

SY 125-8M

SY 150-8M

 A (ANCHO) 

1940 mm

2140 mm

2339 mm

2640 mm

 B (ALTURA) 

2450 mm

2450 mm

2450 mm

2450 mm

 C (PROFUNDIDAD)

1140 mm

1140 mm

1140 mm

1140 mm

PESO 

6445 kg

7330 kg

8215 kg

9100 kg

SyntHeSiS 8 ciLindroS






