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PRODUCTO/SERVICIO 1: MOLTURACIÓN (Molino Desterronador) 

Este molino es ideal para la molturación de gran variedad de productos de media y baja dureza, incluso elevados 

porcentajes de humedad. Se trata de un molino robusto y compacto utilizado en un amplio número de procesos en 

los que se desea disminuir el tamaño de los materiales. 

 

 

Marca: Chumillas Technology 

Sectores a los que va dirigido este producto: Minería, Cerámico, Alimentario, Agroalimentario 

Contacto: David Chumillas Villalba 
www.chumillastechnology.com 
info@chumillastechnology.com 
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PRODUCTO/SERVICIO 2: DOSIFICACIÓN Y PESAJE (Dosificación Gravimétrica y Volumétrica) 

Dosificación continua por lotes de materiales pulverulentos o granulados según la precisión requerida de 

dosificación. Dosificación a pérdida de peso continua o por lotes, que incorpora un sistema de pesaje para alcanzar 

una dosificación muy precisa de materiales de diferentes tamaños. 

 

 

Marca: Chumillas Technology 

Sectores a los que va dirigido este producto: Químico, Alimentario, Agroalimentario, Cerámico 

Contacto: David Chumillas Villalba 
www.chumillastechnology.com 
info@chumillastechnology.com 
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PRODUCTO/SERVICIO 3: COMPACTACIÓN Y GRANULACIÓN (Granuladora en húmedo) 

Sistema de granulación mediante un ligante como el agua u otra solución líquida de material en polvo, utilizado en 

diversos sectores industriales. 

 

Marca: Chumillas Technology 

Sectores a los que va dirigido este producto: Cerámico, Químico, Alimentario, Agroalimentario 

Contacto: David Chumillas Villalba 
www.chumillastechnology.com 
info@chumillastechnology.com 
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PRODUCTO/SERVICIO 4: TRANSPORTE NEUMÁTICO (Transporte neumático en fase densa y en fase diluida) 

El transporte neumático en fase diluida se emplea en transportes a granel en los que la rotura o disgregación del 

producto no es relevante 

 

 

Marca: Chumillas Technology 

Sectores a los que va dirigido este producto: Cerámico, Químico, Alimentario, Agroalimentario 

Contacto: David Chumillas Villalba 
www.chumillastechnology.com 
info@chumillastechnology.com 
 
 

 

  

El transporte neumático en fase densa  se emplea en transportes de gran capacidad a largas distancias, gracias a su 
baja velocidad se consigue preservar las propiedades del producto a transportar. 
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PRODUCTO/SERVICIO 5: TRANSPORTE MECÁNICO 

Elevadores de Cangilones, Alimentadores Vibrantes, Transportadores Sinfín, Transportadores de Cadena, 

Transportadores de Rodillos. 

Esta tecnología permite el transportar producto, tanto vertical como horizontalmente. 

 

Sectores a los que va dirigido este producto: Cerámico, Químico, Alimentario, Agroalimentario 

Marca: Chumillas Technology 
 
Contacto: David Chumillas Villalba 
www.chumillastechnology.com 
info@chumillastechnology.com 
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