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Martillo triturador

Operación 
El nuevo diseño del martillo triturador Ottevanger de 
tipo GMH está basado en más de treinta años de 
experiencia en trituración de materia prima para la 
industria de la alimentación, así como para la 
alimentación acuática y la producción de alimentos 
para mascotas. Este martillo triturador está equipado 
con placas rompedoras ajustables que se pueden 
posicionar dependiendo del sentido de la rotación,  
lo que tiene como resultado una forma asimétrica en 
la cámara de trituración. Esta forma irregular, que se 
desvía de la circunferencia céntrica del filtro, crear un 
aumento notable en las fuerzas de impacto, y también 
mejora el flujo suave de los materiales dentro de la 
cámara de trituración.    

Características 
 » Diseñado para doble sentido de rotación
 » Posicionadas dependiendo del sentido de 

rotación, las dos placas rompedoras ajustables 
crean una cámara de trituración asimétrica, lo que 
provoca un aumento notable del efecto de 
colisión de los materiales de trituración.

 » La cámara de trituración es una construcción 
resistente construida junto con el bastidor de la 
base, que descansa sobre resistentes 
amortiguadores antivibración.

 » El rotor, calibrado con mucha atención, garantiza 
una larga vida.

 » El rotor se puede equipar con 6 u 8 filas de 
batidores dependiendo de la aplicación específica.

 » 22 componentes Atex
 » Motor apropiado para control de frecuencia 

Tipo GHM

Tipo Motor Cámara Superficie 
del filtro 

Número de 
martillos

Capacidad* 
Peso**

Maíz Cebada

kW B = mm m2 T/H kg

GHM-750B(A) 132-200   750 1,4 (1,0)   90 38 20 2700

GHM-1000B(A) 160-250 1000 1,8 (1,4) 114 50 30 3200

GHM-1250B(A) 250-400 1250 2,3 (1,7) 132 60 45 4500

Tipo A 
(mm)

B 
(mm)

C* 
(mm)

D** 
(mm)

GHM-750B(A) 1865 2930 2750 3812

GHM-1000B(A) 1865 2930 3000 4314

GHM-1250B(A) 1865 2930 3510 5064

*) Capacidad en un filtro de 4 mm  
**)  Peso sin motor ni intercambio de filtro automático

*)  Martillo triturador 
estándar

**)   Intercambio de 
filtros automático
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