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Alta calidad de cerveza y eficiencia de proceso – perfectamente equipado para la trituración

La trituración con la tecnología Variomill y Powermill permite 
alcanzar excelentes resultados de trituración con malta y 
grano no malteado. Ello permite alcanzar el máximo 
rendimiento de extracto y excelente resultados de filtración. 
La familia Variomill, con los modelos de doble rodillo V5, V10, 
V16, V20 y el modelo V25 con cuatro rodillos, abarca toda la 
gama de rendimiento, desde la pequeña fabrica de cerveza 
hasta la fábrica de cerveza industrial. Powermill completa el 
programa, para alcanzar el máximo rendimiento de trituración 
con un diámetro de rodillo extragrande.

De un vistazo
− Trituración exacta para una calidad de macerado constante
− Ajuste variable de la temperatura y cantidad del agua de 

maceración, el tiempo de maceración y la hendidura de 
trituración

− Variantes de modelo con una capacidad desde 5 toneladas 
por hora hasta 40 toneladas por hora
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Principio de funcionamiento

− En la tolva de malta se prepara el vertido pesado para un 
caldo. La tolva de malta puede colocarse opcionalmente 
sobre celdas de pesaje.

− En la cámara de remojo continuo se añade agua caliente 
destinada al acondicionamiento. A través del control de la 
cantidad y temperatura del agua, así como el tiempo de 
actuación, puede ajustarse el grado de maceración.

− Los rodillos trituradores trituran la malta acondicionada 
con una regulación de la capacidad de trituración asistida 
mediante software.

− En la cámara de maceración se mezcla la malta molida con 
el agua de elaboración, formando el mosto. De esta forma 
se evita completamente la formación de polvo.

Tolva de malta

Remojo continuo

Rodillos trituradores

Cámara de maceración
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Los grupos en detalle – remojo continuo

− El control del acondicionamiento se realiza, junto a la 
cantidad y temperatura del agua, principalmente a través 
del tiempo de actuación.

− Para una potencia de triturado definida, el tiempo de 
actuación depende del nivel de malta en el remojo 
continuo. Para un nivel más elevado, el tiempo de 
actuación es mayor que para un nivel más bajo.

− El rodillo alimentador 1 regula el nivel de malta en el 
remojo continuo. 

− El rodillo alimentador 2 regula la capacidad de trituración 
en función de la cantidad demandada por los rodillos 
trituradores.

Rodillo alimentador 1

Medición de nivel

Nivel I

tI

Nivel II

tI

Rodillo alimentador 2



5 ｜Steinecker Variomill y Powermill

Los grupos en detalle – regulación de la capacidad de trituración

El proceso de trituración constante produce una calidad 
homogénea de la maceración con una óptima vida útil de los 
rodillos.
− Las propiedades de transporte de la malta y otras materias 

primas varía según su calidad. Para un rendimiento de 
triturado constante debe regularse el producto a triturar.

− Durante la trituración, la potencia del motor de los rodillos 
trituradores es la magnitud de medida para la capacidad de 
trituración.

− El rodillo alimentador regula la alimentación de forma 
análoga a la potencia del motor medida.

− Una vez finalizada la trituración se calcula la potencia 
alcanzada y se calcula de nuevo la potencia nominal del 
motor para la siguiente trituración.

Motor

Medición 
de potencia

Regulación de 
revoluciones

Motor
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Los grupos en detalle – rodillos trituradores

Variomill
− La hendidura de trituración puede ajustarse automáticamente en 

un margen entre 0,2 y 1,2 mm, y adaptarse con exactitud a las 
diferentes materias primas, como malta de cebada/trigo o grano 
no malteado.

− El desgaste de los rodillos trituradores puede corregirse 
rápidamente de forma provisional reduciendo la hendidura de 
trituración.

− La hendidura de trituración puede adaptarse sin tener que detener 
la producción.

Powermill
− Powermill dispone de los rodillos de mayor tamaño de esta clase de 

trituradores con una longitud de 2000 mm y un diámetro de 510 
mm.

− Un gran diámetro de rodillo D permite un mayor tiempo de 
contacto T del producto a triturar entre los rodillos trituradores.

− La longitud de los rodillos garantiza una gran superficie de paso y 
una alimentación efectiva del producto a triturar.

− Ello se traduce en un óptimo resultado de trituración, alargando al 
máximo la vida útil de los rodillos.

Motor de 
accionamiento

Ajuste de la 
hendidura de 
trituración

Ventaja del diámetro de rodillo 
grande y de la longitud del 
rodillo en Powermill

D = diámetro grande
d = diámetro pequeño
T = tiempo de contacto 
largo
t = tiempo de contacto 
corto
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Los grupos en detalle – cámara de maceración

La máxima calidad de maceración y la producción del caldo de 
maceración sin polvo se alcanzan con una técnica de 
instalación transparente y eficiente.
− El grano triturado se mezcla directamente con agua de 

elaboración bajo los rodillos trituradores.
− Ello reduce la absorción de oxígeno y los procesos de 

oxidación.
− La bomba de caldo de maceración con inductor evita la 

formación de grumos y garantiza un transporte con fuerzas 
de corte reducidas.

Agua de 
elaboración

Agua de 
elaboración

Malta condicionada



8 ｜Steinecker Variomill y Powermill

Datos técnicos:

Datos de capacidad (con máxima capacidad del molino)
Variomill tipo V5 V10 V16 V20 V25 Powermill
Capacidad de trituración de 
malta*

t/h 5 10 16 20 25 40

Número de rodillos 
trituradores

unid. 2 2 2 2 4 2

Longitud del rodillo mm 600 1.000 1.200 1.200 1.200 2.000
Potencias instaladas del 
motor

kW 21 41 55 74 74 115

Peso total kg 1.650 3.000 5.650 5.650 8.650 10.190
Altura máxima 
(molino + cuba de remojo)

mm 3.160 3.275 3.660 3.660 4.345 4.640

Los siguientes valores son orientativos y pueden variar según la planta. 
Hay que asegurar una presión del agua de 3 bar.
Agua de remojo hasta 65 °C 
y 0,3 - 0,5 hl/100 kg de 
malta

hl/h 20-40 40-80 65-130 80-160 100-200 160-300

Agua de remojo hasta 62 °C 
y 2,2 hl/100 kg de malta

hl/h 65-125 135-255 220-410 270-500 340-550 540-1.000

* Según la calidad de la malta, tolerancia de aprox. ± 5 %

Resultados oficiales de recepción de un 
Variomill V25

Ajustes

Rendimiento t/h 25
Distancia entre el par de rodillos 
superiores

mm 1,20

Distancia entre el par de rodillos 
inferiores

mm 0,55

Parámetros de calidad dependientes del molino
Extracto soluble % 0,7*
Valor fotométrico de yodo del mosto 0,3*

Cuba de clarificación tiempo de 
ocupación total

h 2

Tiempo de clarificación con turbidez
< 20 EBC

% 75

* EBC– método de análisis
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Las ventajas en cifras 

La tecnología Variomill o Powermill
− permite aumentar la productividad, ya que es posible 

aumentar la carga específica del fondo falso en la cuba de 
clarificación con malta acondicionada. Pueden alcanzarse 
mayores cifras de caldos, mostos más intensos o mayores 
cantidades de caldo.

− Permite contrarrestar una variación en la calidad de la 
materia prima a través del grado de remojo y la hendidura 
de trituración (sólo Variomill).

Molienda seca Variomill
Vertido / t 8,0 8,0
Diámetro LB / mm 7.500 7.500
Carga específica del fondo falso kg/m² 181 181
Cifra de caldos máx. 10 12

O High Gravity:
Cifra de caldos máx. 10 10
Carga específica del fondo falso kg/m² 181 207
Vertido / t 8,0 9,1

Molienda seca Powermill
Vertido / t 18,0 18,0
Diámetro LB / mm 11.000 11.000
Carga específica del fondo falso kg/m² 189 189
Cifra de caldos máx. 9 11

O High Gravity:
Cifra de caldos máx. 9 9
Carga específica del fondo falso kg/m² 189 229
Vertido / t 18,0 21,8
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Ventajas

Elevado rendimiento
Mediante la adaptación de los tiempos y temperaturas de remojo 
se acondiciona óptimamente el producto a triturar. Esta es la base 
para lograr excelentes resultados y velocidades de filtración del 
caldo de maceración. 

Óptimo para procedimientos High Gravity
A diferencia de la molienda seca es posible una mayor carga de la 
cuba de clarificación.

Construcción higiénica
Los molinos trituradores Varomill y Powermill son íntegramente 
aptos para CIP – la limpieza CIP se realiza exclusivamente con sosa 
cáustica caliente.

Nula formación de polvo durante la trituración 
El molino triturador ha sido concebido de forma que no requiere 
medidas de protección contra explosión para la premaceración, ya 
que la templa se produce directamente en el molino.
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Todo en manos de un solo proveedor

Detergentes de KIC Krones consiguen que sus máquinas brillen
Sólo si el entorno de producción es impecable, su producto 
puede brillar. KIC Krones suministra los detergentes y 
desinfectantes óptimos para cada fase de la producción.

Lubricantes de KIC Krones para cada fase de la producción
Independientemente de si se trata de reductores, cadenas o 
sistemas de lubricación central – nuestras grasas y aceites sirven 
para todos los usos. Llegan a cualquier punto de lubricación, 
protegen de esta forma su línea y son cuidadosos con el producto 
dado que son de grado alimentario.

Evoguard – Tecnología de válvulas de alto rendimiento en toda la 
línea
La serie de válvulas Evoguard comprende un sistema modular de 
componentes higiénicos y asépticos que contribuyen en cada 
punto de la línea de producción a un alto rendimiento y que 
ofrecen la solución adecuada para cada fase del proceso. 

Evoguard – Bombas para una total seguridad de proceso
Además del seccionamiento y el cierre del paso de fluidos, existe 
algo muy importante en una instalación: el transporte fiable de su 
producto. Por esta razón, aparte de válvulas de alta calidad, 
Evoguard ofrece también innovadoras bombas centrífugas.
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