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PRODUCTO/SERVICIO 1: MKTA – criba de recepción portátil 

Max 2 bar 

 

 

 

 

-Criba compacta para la descarga de camiones que se coloca directamente en la manguera del camión lo que 
permite utilizar la misma en varias descargas. 
Luz de malla disponibles:  

 

-Beneficios  que permite obtener al cliente: 
 Máxima seguridad alimentaria 
 Alta capacidad de descarga 
 Fácil manipulación (16kg) 
 Diseño higiénico 
 Máxima flexibilidad 
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Ejemplos de aplicación del producto o servicio: 

 

Marca: MKTA 

Sectores a los que va dirigido los productos y/o servicios: Industria de la alimentación (panadería, pastelería 

industrial, plantas de mezclado, plantas de preparación de platos preparados,  plantas de producción de caramelos y 

chicles, plantas de producción de zumos y bebidas así como productos lácteos, plantas de pasta y extrusión etc..) 

 

PRODUCTO/SERVICIO 2: Filtros pequeños – MVRW 

 

 

Ejemplos de aplicación del producto o servicio: 

 

Marca:  MVRW 

Sectores a los que va dirigido los productos y/o servicios: Industria de la alimentación (panadería, pastelería 

industrial, plantas de mezclado, plantas de preparación de platos preparados,  plantas de producción de caramelos y 

chicles, plantas de producción de zumos y bebidas así como productos lácteos, plantas de pasta y extrusión etc..) 

 



 

PRODUCTO/SERVICIO 3: MFVH (aparato extractor vibrador) 

 

 

Ejemplos de aplicación del producto o servicio: Vaciado completo de celdas redondas, cuadradas o rectangulares. 

Marca: MFVH 

Sectores a los que va dirigido los productos y/o servicios: Industria de la alimentación (panadería, pastelería 

industrial, plantas de mezclado, plantas de preparación de platos preparados,  plantas de producción de caramelos y 

chicles, plantas de producción de zumos y bebidas así como productos lácteos, plantas de pasta y extrusión etc..) 

 

PRODUCTO/SERVICIO 4: Fondos fluidificados 

 Inclusion of process air through permeable material   
 Gentle process, low maintenance 
 Mass flow critical 

 

Vaciado completo de celdas redondas, cuadradas o rectangulares. 

Ejemplos de aplicación del producto o servicio: 

 

Marca: Fondos vibrantes 

Sectores a los que va dirigido los productos y/o servicios: Industria de la alimentación (panadería, pastelería 

industrial, plantas de mezclado, plantas de preparación de platos preparados,  plantas de producción de caramelos y 

chicles, plantas de producción de zumos y bebidas así como productos lácteos, plantas de pasta y extrusión etc..) 

 

 

 

 



PRODUCTO/SERVICIO 5: MVRU - Filtro alta presión 

 

 

Ejemplos de aplicación del producto o servicio: 

 

Sectores a los que va dirigido los productos y/o servicios: Industria de la alimentación (panadería, pastelería 

industrial, plantas de mezclado, plantas de preparación de platos preparados,  plantas de producción de caramelos y 

chicles, plantas de producción de zumos y bebidas así como productos lácteos, plantas de pasta y extrusión etc..) 

 

PRODUCTO/SERVICIO 6: MVRT – Filtro de baja presión 

 

 

Marca: MVRT 

 

 



  

 

Sectores a los que va dirigido los productos y/o servicios:  

 

 

 

 

 



 

PRODUCTO/SERVICIO 7: Transporte neumáticos (a presión y con succión) 

  

Marca: Sistemas de transporte neumático 

Sectores a los que va dirigido los productos y/o servicios: 

 Fase diluida – grano, descarga de barcos, procesos de molienda 

 Fluidlift –ingredientes sólidos (polvos y granulados) 

 Fluid-flex – leche en polvo con alto contenido de grasa, pintura, pigmentos de tinta 

 Takt-schub – pellets, maltería, avellanas, judía de café y café molido 

 Fase densa – cemento, carbón etc… 

 

PRODUCTO/SERVICIO 8: MNSH  - Transportador de rosca 

 

Transportes en: 

 Fase diluida 

 Fluidlift 

 Fluid-flex 

 Takt-schub 

 Fase densa 



 Bajo mantenimiento 

 

Ejemplos de aplicación del producto o servicio: 

 

 

Marca: MNSH 

Sectores a los que va dirigido los productos y/o servicios: Industria de la alimentación (panadería, pastelería 

industrial, plantas de mezclado, plantas de preparación de platos preparados,  plantas de producción de caramelos y 

chicles, plantas de producción de zumos y bebidas así como productos lácteos, plantas de pasta y extrusión etc..) 

 

 

 

 

 Higiene máxima 
 Descarga uniforme 
 Alimentación precisa 
 larga vida útil 



PRODUCTO/SERVICIO 9: MWBO – Balanza dosificadora diferencial 

 

 

  

Marca: MWBO 

Sectores a los que va dirigido los productos y/o servicios: Industria de la alimentación (panadería, pastelería 

industrial, plantas de mezclado, plantas de preparación de platos preparados,  plantas de producción de caramelos y 

chicles, plantas de producción de zumos y bebidas así como productos lácteos, plantas de pasta y extrusión etc..) 

  

 

 

 



PRODUCTO/SERVICIO 10: MSBA – Depósito de recepción y pesado 

 

 

 

Ejemplos de aplicación del producto o servicio: 

 

Marca: MSBA 

Sectores a los que va dirigido los productos y/o servicios: Industria de la alimentación (panadería, pastelería 

industrial, plantas de mezclado, plantas de preparación de platos preparados,  plantas de producción de caramelos y 

chicles, plantas de producción de zumos y bebidas así como productos lácteos, plantas de pasta y extrusión etc..) 

  

 

 



PRODUCTO/SERVICIO 11: MPSS y MPST – Esclusas de paso y de extracción 

 

 

  

Marca: MPSS y MPST 

Sectores a los que va dirigido los productos y/o servicios: Industria de la alimentación (panadería, pastelería 

industrial, plantas de mezclado, plantas de preparación de platos preparados,  plantas de producción de caramelos y 

chicles, plantas de producción de zumos y bebidas así como productos lácteos, plantas de pasta y extrusión etc..) 

 

PRODUCTO/SERVICIO 12: MPAS – Plansifter o cernedor plano 

El cernedor plano Seginus criba y clasifica granos partidos y productos harinosos procedentes de la molienda del trigo, el centeno, 

el maíz y el trigo duro. Además, clasifica los granos de un modo fiable en productos granulares de flujo libre. 

- Concepto de accionamiento inteligente  

- Máximo rendimiento en el mínimo espacio  

- Instalación flexible  

- Máxima higiene 

Ejemplos de aplicación del producto o servicio: 

 

 

 

 



 

Marca: MPAS 

Sectores a los que va dirigido los productos y/o servicios: Industria de la alimentación (panadería, pastelería 

industrial, plantas de mezclado, plantas de preparación de platos preparados,  plantas de producción de caramelos y 

chicles, plantas de producción de zumos y bebidas así como productos lácteos, plantas de pasta y extrusión etc..) 

 

PRODUCTO/SERVICIO 13: MPAQ – Cernedor plano  Twin Rotostar 

 

 

Ejemplos de aplicación del producto o servicio: 

 

Marca: MPAQ 

Sectores a los que va dirigido los productos y/o servicios: Industria de la alimentación (panadería, pastelería 

industrial, plantas de mezclado, plantas de preparación de platos preparados,  plantas de producción de caramelos y 

chicles, plantas de producción de zumos y bebidas así como productos lácteos, plantas de pasta y extrusión etc..) 

 

PRODUCTO/SERVICIO 14: MKZI – Tamizado de control en línea 

 

 



 

 

 

Marca:  MKZI 

Sectores a los que va dirigido los productos y/o servicios: Industria de la alimentación (panadería, pastelería 

industrial, plantas de mezclado, plantas de preparación de platos preparados,  plantas de producción de caramelos y 

chicles, plantas de producción de zumos y bebidas así como productos lácteos, plantas de pasta y extrusión etc..) 

 

PRODUCTO/SERVICIO 15: MKSB – Estación de descarga de sacos y/o big-bag 

 

 



 

 

Marca: MKSB 

Sectores a los que va dirigido los productos y/o servicios: Industria de la alimentación (panadería, pastelería 

industrial, plantas de mezclado, plantas de preparación de platos preparados,  plantas de producción de caramelos y 

chicles, plantas de producción de zumos y bebidas así como productos lácteos, plantas de pasta y extrusión etc..) 

 

PRODUCTO/SERVICIO 16: MKSC – Estación de descarga de sacos 

 

 



 

Marca: MKSC 

Sectores a los que va dirigido los productos y/o servicios: Industria de la alimentación (panadería, pastelería 

industrial, plantas de mezclado, plantas de preparación de platos preparados,  plantas de producción de caramelos y 

chicles, plantas de producción de zumos y bebidas así como productos lácteos, plantas de pasta y extrusión etc..) 

 

PRODUCTO/SERVICIO 17: MRMA – Mezclador de paletas 

 

 

 

 

 



 

Marca: MRMA 

Sectores a los que va dirigido los productos y/o servicios: Plantas de mezclado y premixes para la industria de la 

alimentación 

 

PRODUCTO/SERVICIO 18: MWPF (A,E,W) – Estación de ensacado 

 

 



 

 

 

Ejemplos de aplicación del producto o servicio: 

 

 



Marca: MWPF 

Sectores a los que va dirigido los productos y/o servicios: Plantas de mezclado y premixes para la industria de la 

alimentación 

 

PRODUCTO/SERVICIO 19: MWPP – Estación de ensacado 

 

 

 

Marca: MWPP 

Sectores a los que va dirigido los productos y/o servicios: Plantas de mezclado y premixes para la industria de la 

alimentación 

 



PRODUCTO/SERVICIO 20: MWPG – Estación de ensacado Maia 

 

 

 

Marca: MWPG 

Sectores a los que va dirigido los productos y/o servicios: Plantas de mezclado y premixes para la industria de la 

alimentación 

 

PRODUCTO/SERVICIO 21: MWPY – Paletizadora automática 

 

 

 

 

 



 

Marca: MWPY 

Sectores a los que va dirigido los productos y/o servicios: Plantas de mezclado y premixes para la industria de la 

alimentación 

 

PRODUCTO/SERVICIO 22: MWSB – rosca de dosificación 

Rosca de alimentación para productos pulvurentos con sistema de desmontaje  lateral para una limpieza rápida y 
fácil 

 Diseño higiénico 

Marca: MWSB 

Sectores a los que va dirigido los productos y/o servicios: Industria de la alimentación (panadería, pastelería 

industrial, plantas de mezclado, plantas de preparación de platos preparados,  plantas de producción de caramelos y 

chicles, plantas de producción de zumos y bebidas así como productos lácteos, plantas de pasta y extrusión etc..) 

 

PRODUCTO/SERVICIO 23: MWSC –rosca de dosificación 

 

 

 Alta precisión de dosificación 
 Rango de dosificación amplia 



 

 

 

Ejemplos de aplicación del producto o servicio: 

 

Marca: MWSC 

Sectores a los que va dirigido los productos y/o servicios: Industria de la alimentación (panadería, pastelería 

industrial, plantas de mezclado, plantas de preparación de platos preparados,  plantas de producción de caramelos y 

chicles, plantas de producción de zumos y bebidas así como productos lácteos, plantas de pasta y extrusión etc..) 

 



PRODUCTO/SERVICIO 24: MZMO y MSDF – MicrodosificadoraS 

 

  

Ejemplos de aplicación del producto o servicio: 

 

 

Marca: MZMO y MSDF 

Sectores a los que va dirigido los productos y/o servicios: Industria de la alimentación (panadería, pastelería 

industrial, plantas de mezclado, plantas de preparación de platos preparados,  plantas de producción de caramelos y 

chicles, plantas de producción de zumos y bebidas así como productos lácteos, plantas de pasta y extrusión etc..) 



 

PRODUCTO/SERVICIO 25: MAYK – Válvula desviadora 

 

 

 

Ejemplos de aplicación del producto o servicio: 

 

Para transportes a presión y succión 

Marca: MAYK 

Sectores a los que va dirigido los productos y/o servicios: Industria de la alimentación (panadería, pastelería 

industrial, plantas de mezclado, plantas de preparación de platos preparados,  plantas de producción de caramelos y 

chicles, plantas de producción de zumos y bebidas así como productos lácteos, plantas de pasta y extrusión etc..) 

 

 

 

 



PRODUCTO/SERVICIO 26: MAYL – Válvula desviadora de circuito 

 

 

 

Ejemplos de aplicación del producto o servicio: 

 

Marca: MAYL 

Sectores a los que va dirigido los productos y/o servicios: Industria de la alimentación (panadería, pastelería 

industrial, plantas de mezclado, plantas de preparación de platos preparados,  plantas de producción de caramelos y 

chicles, plantas de producción de zumos y bebidas así como productos lácteos, plantas de pasta y extrusión etc..) 

 

 

 

 



PRODUCTO/SERVICIO 27: MYRG – analizador en línea 

 

Un espectrómetro para hasta 6 puntos de medición 

 

 

Ejemplos de aplicación del producto o servicio: 

 

 



Marca: MYRG 

Sectores a los que va dirigido los productos y/o servicios: Industria de la alimentación (panadería, pastelería 

industrial, plantas de mezclado, plantas de preparación de platos preparados,  plantas de producción de caramelos y 

chicles, plantas de producción de zumos y bebidas así como productos lácteos, plantas de pasta y extrusión etc..) 

 

PRODUCTO/SERVICIO 28: MYTA 

 

 

Ejemplos de aplicación del producto o servicio: 

 

Marca: MYTA 

Sectores a los que va dirigido los productos y/o servicios: Industria de la alimentación (panadería, pastelería 

industrial, plantas de mezclado, plantas de preparación de platos preparados,  plantas de producción de caramelos y 

chicles, plantas de producción de zumos y bebidas así como productos lácteos, plantas de pasta y extrusión etc..) 

 



PRODUCTO/SERVICIO 29: MGXG – Ciclón separador 

 

 

 

Ejemplos de aplicación del producto o servicio: 

 

Marca: MGXG 

Sectores a los que va dirigido los productos y/o servicios: Industria de la alimentación (panadería, pastelería 

industrial, plantas de mezclado, plantas de preparación de platos preparados,  plantas de producción de caramelos y 

chicles, plantas de producción de zumos y bebidas así como productos lácteos, plantas de pasta y extrusión etc..) 

 



PRODUCTO/SERVICIO 30: MJPB – Molino de azúcar 

Este molino de impacto asegura una reducción de partículas de azúcar cristal hasta 140 micras, en función de las 
pasadas. 

 Aplicación flexible 

 

Marca: MJPB 

Sectores a los que va dirigido los productos y/o servicios: Industria de la alimentación (panadería, pastelería 

industrial, plantas de mezclado, plantas de preparación de platos preparados,  plantas de producción de caramelos y 

chicles, plantas de producción de zumos y bebidas así como productos lácteos, plantas de pasta y extrusión etc..) 

 

PRODUCTO/SERVICIO 31: MMUW-D-P  Separadores magnéticos 

 

Campo magnético de 2500 a 4000 gauss 

  

 Molienda consistente 
 Alta fiabilidad operativa 



Ejemplos de aplicación del producto o servicio: 

 

 

 

Marca: MMUW-D-P    

Sectores a los que va dirigido los productos y/o servicios: Industria de la alimentación (panadería, pastelería 

industrial, plantas de mezclado, plantas de preparación de platos preparados,  plantas de producción de caramelos y 

chicles, plantas de producción de zumos y bebidas así como productos lácteos, plantas de pasta y extrusión etc..) 

 

PRODUCTO/SERVICIO 32: WinCos – Sistema de control de planta 

 

 

 
 
 
 



Módulos: 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Marca: WinCos 

Sectores a los que va dirigido los productos y/o servicios: Industria de la alimentación (panadería, pastelería 

industrial, plantas de mezclado, plantas de preparación de platos preparados,  plantas de producción de caramelos y 

chicles, plantas de producción de zumos y bebidas así como productos lácteos, plantas de pasta y extrusión etc..) 

 

PRODUCTO/SERVICIO 33: BIC – Centro tecnológico de Panadería 

Sectores a los que va dirigido los productos y/o servicios: Industria de la alimentación (panadería, pastelería 

industrial, plantas de mezclado, plantas de preparación de platos preparados,  plantas de producción de caramelos y 

chicles, plantas de producción de zumos y bebidas así como productos lácteos, plantas de pasta y extrusión etc..) 

Contacto:  
Teresa Gómez-Cuétara Martínez 
Responsable de Ventas - Panadería y Gestión de Ingredientes 
Area Sales Manager - Bakery & Ingredient Handling 
M +34 679 974 160 
teresa.gomez@buhlergroup.com  
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