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MISTRAL
ART. 650R/
651R/652R

MISTRAL: NUESTRA LÍNEA DE MOLINOS DE CEREALES ELÉCTRICOS  
¡Prepara tus recetas para tus aves!  
MISTRAL es nuestra gama de molinos eléctricos específicos para moler cualquier tipo de grano seco (trigo, cebada, centeno, avena, maíz, mijo, 

pimienta, etc.) o cualquier otro producto seco no aceitoso. Adecuado para el uso doméstico y de aficionados para la producción de cereales molidos 

para uso animal.

MISTRAL está disponible en tres versiones para adaptarse a todas las necesidades: 

• Modelo 650R, equipado con un gran contenedor de plástico con una capacidad de 50L para la recorgida de granos picados;

• Modelo 651R, con cubo de chapa de 20L, ligero y ecológico;

• Modelo 652R, con patas de acero galvanizado y doble bolsa de polipropileno y yute para la recogida del producto.

Gracias a su conformación, los molinos MISTRAL permiten moler los cereales sin la emisión de polvo en el ambiente circundante, produciendo una 

buena cantidad de molido en relación a su tamaño, variable según el producto a moler, la humedad del mismo y el tamiz utilizado.

Eligiendo uno de los 4 tamices suministrados, o uno de los otros disponibles como opción, podrá obtener harina y picadillo de diferentes finuras, 

utilizables para pollitos, pollos, gallinas, conejos y todo tipo de animales. Los molinos de la gama MISTRAL son fácilmente desmontables, y además 

disponen de un micro interruptor de seguridad que impide el funcionamiento de la cuchilla cuando la máquina no está equipada con un tamiz, 

porque su seguridad es lo primero.

www.riversystems.it
via Marco Polo 33, 35011 Campodarsego (PD) Italia

Telefono: (+39) 0499202464   
Email: info@riversystems.it

Código Código de barras Peso Medidas Capacidad tolva Potencia

650R 8068057261685 7.7 kg 44x44x101 cm 10 kg 1,2 kW

651R 8068057262682 7 kg 36x36x84 cm 10 kg 1,2 kW

652R 8068057262699 9.5 kg 55x50x100 cm 10 kg 1,2 kW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Voltaje: 220V 50Hz 1200rpm, monofásico
• Potencia máxima: 1,6 HP - 1,2 kW
• Producción horaria: 40/200 Kg / h
• Cuerpo: material plástico y acero

• Cableado externo: cable de alimentación con toma 
de tierra

• Tipo de granos a moler:  granos secos como maíz, cebada, 
avena, centeno, trigo, mijo, pimienta, etc.

DATOS TÉCNICOS



www.riversystems.it

DETALLES DEL PRODUCTO

VAGLI DEL MULINO
En el interior de MISTRAL, además del ya montado, encontraras otras 3 cribas en 
chapa galvanizada, que te permitirán elegir el tamaño de los granos a producir 
para tu explotación animal. 
La producción horaria varia según el producto:
1. Con cribas suministrada (Ø 2 - 4 - 6 - 8 mm, en chapa galvanizado): alrededor 

de 100-200 kg/h 
2. Con cribas de acero inoxidable opcionales (Ø 0,6 - 0,8 - 1,5 mm): alrededor 

de 40-70 Kg/h. 

Cuchillo de pulir 
Común a todos los modelos - en acero 

moldeado, funcional, para una óptima 

molienda del grano. 

Patas de acero galvanizado con pies 
de plástico    
Para el modelo 652R, fuerte y estable.

Interruptor de alimentación  
Común a todos los modelos: cómodo 

y práctico, permite encender y 

apagar el molino.

Tolva 
Común a todos los modelos: para 

introducir el grano listo para la 

molienda. 

Bidón en plástico de 50 L  
Para el modelo 650R. 

Bidón de chapa de 20 L  
Para el modelo 651R.

Bolsa doble para la recogida de 
productos   
Para el modelo 652R: interior de 

polipropileno y exterior de yute

Base de aluminio fundido a presión    
Para el modelo 652R, permite la 

inserción de patas.

Anillo de cierre   
Para los modelos 650R y 651R, 

permite fijar la tolva y el motor con los 

contenedores.
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