
La Empresa Global Predilecta para 
Todas las Soluciones de 
Procesamiento de Granos



.

Visión
La visión de AGI MILLTEC es ser la empresa global predilecta para todas las 
soluciones de procesamiento de alimentos.

Misión
AGI MILLTEC se compromete fervientemente a ofrecer una solución innovadora 
orientada al cliente para minimizar pérdidas en el proceso y mantener los 
estándares de higiene en el procesamiento de alimentos e industrias aliadas 
mediante la adopción de prácticas Cualitativas y Éticas

Infraestructura
Detrás de cada compromiso de mejores productos y soluciones asequibles de AGI MILLTEC, se encuentra una fantástica red
intelectualyunainfraestructuradeavanzada.

AGI MILLTEC ha establecido centros de diseño con servidores de alta gama y estaciones de trabajo
repletas de los últimos software y herramientas CAD/CAM. Una división de ensamblaje, taller de pintura y
control de calidad de última generación, aseguran que salga de nuestra fábrica maquinaria de precisión,
ayudándonos a cumplir con los exigentes requerimientos que nuestros clientes esperan de nosotros. La división de
servicios está a cargo de un equipo de 100 ingenieros de servicio y profesionales altamente experimentados para apoyar nuestra
enorme base de clientes, con el respaldo competente de una división completa de marketing, administración y finanzas que nos
proporciona una integración perfecta tanto de los procesos internos como externos. No es de extrañar, que en la actualidad AGI
MILLTECtienelamayorcuotademercadoycadadíaquepasa, seincrementaelnúmerodeclientessatisfechos.

. Fabricación y taller de maquinarias distribuidos en un área de 3500 m2 .

. Ensamblaje y taller de pintura distribuidos en un área de 3500 m2 .

. Departamento completo de Investigación y Desarrollo: orientado a mejorar el 
desempeño del producto  minimizando así las pérdidas en el proceso al ofrecer productos 
innovadores.

. Departamento de Ingeniería dedicado a lograr una mayor producción y rentabilidad



La llegadadeAGIMILLTECalaindustriaprocesadoradearrozenlaIndiaresultóserunpuntode
inflexión.TrajoconsigolafabricaciónenlaIndiademaquinarias conEstándaresInternacionalesde
Calidad. El resultado fue maquinaria y servicio de alto nivel a un precio asequible. Siendo así, muy
naturalqueAGIMILLTECmostrarauncrecimientonotable.Enlaactualidad,producimosunaamplia
gama de equipos necesarios para el proceso de molienda de arroz en nuestra fábrica de alta
tecnologíade3500m2,ubicadaenBangalore.

Nuestras instalaciones incluyen:
. Corte por láser
. Taller de Maquinaria CNC (Control Numérico Computarizado)
. Prensa Plegadora CNC (Control Numérico Computarizado)
. Punzonadora de Torreta CNC (Control Numérico Computarizado)
. Estación de Soldadura MIG (Gas Inerte de Metal)
. Granallado

Manufacturera
Instalación
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NOTA :  SALVO  QUE  SE INDIQUE LO CONTRARIO LA CAPACIDAD (TONELADAS/HORAS)  ESPECIFICADA SERA CONSIDERADA SOLAMENTE PARA  ARROZ PADDY

Ventajas
•Alta eficiencia térmica

•Sobre alimentación neumática, tres pasos, 
cámara húmeda, caldera empaquetada

•Diseñada para una fácil operación y  
mantenimiento

CALDERA EMPAQUETADA

AGI MILLTEC ofrece una caldera de vapor de 
combustible sólido IBR totalmente automática que 
está diseñada según las regulaciones para calderas de 
la India y posee una alta eficiencia térmica.

*IBR=Regulación de la India para calderas

Ventajas
•Diseñada según las regulaciones para calderas de la India

•Tres pasos de pantalla de tubos de agua y carcaza
•Capacidad: 4 a 20 t/h
•Rango de Presión: 10.54 a 44 kg/cm2

•Multicombustible: Leña / carbón / biomasa / aserrín / astillas de madera / residuos 
agrícolas

•Sistema de Combustión: Manual, FCB(Lecho Fluidizado),De Parrilla Trava, y 
Grado de Ajuste de Pulso

•Las calderas de mayor capacidad y alta presión se utilizan en plantas de 
cogeneración de energía.

Técnica SpecificationsCapacidad de la 
Caldera

2T 2.5T 3T 4T 4.5T 5T

Máxima  Salida de vapor F Y A 1000C 2,000 Kg/h 2,500 Kg/h 3,000 Kg/h 4,000 Kg/h 4,500 Kg/h 5,000 Kg/h

Tipo 3 - pasos
multi tubular

3 - pasos
multi tubular

3 - pasos
multi tubular

3 - pasos
multi tubular

3 - pasos
multi tubular

3 - Pasos
multi tubular

Máxima Presión de funcionamiento 10.54 kg/cm2 10.54kg/cm2 10.54kg/cm2 10.54kg/cm2 10.54kg/cm2 10.54kg/cm2

Consumo de 
Combustible

(basado en3.500 Kcal/kg) 429 kg/h 508 kg/h 609 kg/h 812 kg/h 913 kg/h 1015 kg/h

Carga Total Conectada 12hp 15hp 15hp 26.0hp 31.5hp 31.2hp

Eficiencia Térmica (ConHRU) 76% +/-2% 76% +/-2% 76% +/-2% 76% +/-2% 76% +/-2% 76% +/-2%

Caldera Acuotubular 
(Caldera de Tubos de Agua)
AGI MILLTEC ofrece alimentación neumática, tres pasos, 
cámara húmeda, caldera empaquetada.



Aplicación: Solo Arroz Paddy

Parbolizado(vaporizado) 
y Secado
La planta de Parbolizado y Secado de AGI 
MILLTEC está completamente construida en 
Acero Inoxidable para cumplir los más 
rigurosos estándares de higiene y  
procesamiento a nivel mundial.

Ventajas
•Construcción hecha totalmente en acero inoxidable. Serie 200
•Estructura de montaje,  Silos de almacenamiento, etc.  apernados a la 
construcción. Por lo tanto, la operación de fabricación en sitio es mínima.

•Conducto de aire caliente del soplador (ventilador)  al secador 
completamente fabricado en Acero Inoxidable

•Eficiente Intercambiador de calor con aletas de aluminio, que 
garantizan la máxima transferencia de calor.

Especificaciones Técnicas

NOTA :  SALVO  QUE  SE INDIQUE LO CONTRARIO LA CAPACIDAD (TONELADAS/HORAS)  ESPECIFICADA SERA CONSIDERADA SOLAMENTE PARA  ARROZ PADDY

Capacidad 12T 18T 24T 32T 40T 50T

Vapor Arroz Paddy 
4 horas/lote (5 LOTES/DÍA)

60 t/h 90 t/h 120 t/h 150 t/h 200 t/h 250 t/h

Arroz Paddy Parbolizado
8 horas/lote (2.5 LOTES/DÍA)

30 t/día 45 t/día 60 t/día 80 t/día 100 t día 125 t/día

Espacio Requerido 20 pie x 30 pie 20pie x 30pie 40pie x 30pie 40pie x 35pie 60pie x 35pie 70 pie x 35 pie



Secador de Lecho 
Fluidizado

El secador de lecho fluidizado se utiliza para
eliminar los residuos de agua y la humedad del
arroz paddy remojado en el sistema de
parbolizado. El sistema consta de un soplador
(ventilador) y la cámara de fluidización. El aire
insuflado pasará a través del arroz paddy
húmedo y también se fluidificara y moverá el
arrozpaddy.Deestaformaseeliminalamayor
cantidad humedad. Este puede ser utilizado
en el arroz paddy del Autoclave de Flujo
Continuo.

Ventajas
• Diseño avanzado para una elevada reducción de la humedad del 7% en una sola pasada.
•Método de Secado Uniforme.
•Secado continuo para lograr un secado homogéneo.
•Precio competitivo,  se  adapta fácilmente a las plantas de parbolizado y secado existentes para 
aumentar así el valor comercial del arroz parbolizado (vaporizado).

•Preserva la vida útil de la Secadora LSU
•Mínimo Mantenimiento.
•Construcción en Acero Inoxidable.

-

Tipo de Equipo P FD A P FD B P FD C PFDD

Capacidad por lote (tonelada/hora) 6  a8 10 a12 14 a 16 18 a 20

Humedad de entrada del arroz paddy 33%

Humedad de salida del arroz paddy 
(después de una pasada)

27%

Temperatura del aire requerida para el 
secado

100o C a 120o C

Volumen de aire 12000 pie3/min 16500 pie3/min 22000 pie3/min 26000 pie3/min

Especificación del material (Cámara de Aire) Acero Inoxidable o Acero Dulce

Especificación del material (área de 
contacto del arroz Paddy)

(2mm) Acero Inoxidable (2mm)

Especificación del material     
(ventilador (soplador)  de aire)

Acero Dulce

Potencia en HP 15 20 30 40

Technical Specifications

NOTA :  SALVO  QUE  SE INDIQUE LO CONTRARIO LA CAPACIDAD (TONELADAS/HORAS)  ESPECIFICADA SERA CONSIDERADA SOLAMENTE PARA  ARROZ PADDY

Aplicación: Solo Arroz Paddy



Autoclave de Flujo 
Continuo                    
(Autoclave en Línea) 

Existen diferentes métodos para hacer
arroz vaporizado y uno de los sistemas
es el autoclave de flujo continuo
(autoclave en línea). El arroz paddy se
vaporizara o cocerá automáticamente
con un sistema de calentamiento
controlado por PLC. El sistema genera
una cocción y un color uniforme para
el arroz. Dado que el sistema es
automático, no necesita mano de obra
y utiliza menos vapor si lo
comparamos con el sistema
convencional. Después de la cocción,
el arroz paddy se envía al secado.

Especificaciones Técnicas

NOTA :  SALVO  QUE  SE INDIQUE LO CONTRARIO LA CAPACIDAD (TONELADAS/HORAS)  ESPECIFICADA SERA CONSIDERADA SOLAMENTE PARA  ARROZ PADDY.

MODELO Capacidad por Lote        Accionamiento        Potencia del motor    Presión de Vapor V o l u m e n  d e  V a p o r Control Tamaño (m)

LargoxAnchoxAlto
POCA 1 12T

Caja de Engranajes x
25 RPM

2 HP 2 to 3Bar 1.5 to 2 t/h Control PLC

2.4 x 2.6 x 12 m

POCB 1 15T 2.4 x 2.6 x 13.25m

POCC 1 20T 2.4 x 2.6 x 14.25m

Ventajas
•Sistema de cocción continua completamente automático para aumentar la 

productividad.
•Adecuado para todas las variedades de arroz paddy.
•Cocción  y color uniforme. 
•Mano de obra no requerida
•Se puede adaptar fácilmente a las plantas de parbolizado (vaporizado) 

y secado existentes.
•Menor requerimiento de vapor.
•Proceso higiénico.
•Construcción de Acero Inoxidable.

Aplicación: Solo Arroz Paddy



Secador Raw Paddy  
*Raw Paddy =arroz cáscara recién cosechado

El arroz paddy (arroz cáscara) cosechado
tendrá una humedad muy alta y podría no
ser conveniente almacenarlo o pasarlo al
proceso de molienda directamente. Por lo
tanto, tenemos que secar el arroz
uniformemente hasta el valor de humedad
requerido. El sistema de secado consta de
un horno de aire caliente y el secador
vertical. El aire caliente se genera en un
horno apto para multicombustibles y se
insufla a través del arroz paddy en el
interior del secador, donde el exceso de
humedad se eliminará. El arroz paddy
circulará varias veces hasta que alcance el
nivel requerido de humedad.

Ventajas
•Diseñado especialmente para adaptarse a cualquier tipo de arroz paddy.

•Construcción de acero inoxidable y acero dulce / Construcción  MS.

•Diseños de horno opcionales para adaptarse al uso de cáscara de arroz, madera o biomasa.

•Diseños personalizados para hacer uso del vapor disponible  de la caldera.

•Menor consumo de cáscara y energía, el costo del secado se reduce en un 50% en comparación con el secado al 
vapor.

•Aun cuando se enciende con cáscara o madera, el aire caliente sin humo se extrae directamente, por lo tanto, se 
logra un secado inoloro.

•Sistema PLC para monitorear y controlar la temperatura, puede alcanzar temperaturas de hasta 160 °C 

•Tiempo de secado de aproximadamente 4 horas para una reducción de humedad del 5%.

•Obra civil mínima, reducido mantenimiento.

NOTA :  SALVO  QUE  SE INDIQUE LO CONTRARIO LA CAPACIDAD (TONELADAS/HORAS)  ESPECIFICADA SERA CONSIDERADA SOLAMENTE PARA  ARROZ PADDY 

Especificaciones Técnicas

Aplicación: Solo Arroz Paddy

MOD E LO           C AP AC I D AD  ( t one lada)          R O T O R (HP)                 V E N T I L A D O R (HP) T A M A Ñ O  T O T A L   

L a r g o x A n c h o x A l t o                                                                                                               

PRDD1 12 1 5 3.6 x 3.5 x 9.5 m

PRDE1 16 1 5 3.6 x 3.5 x 10.3 m

PRDF1 20 1.5 12.5 5.6 x 5.5 x 11.6 m

PRDG1 24 1.5 15 5.6 x 5.5 x 12.5 m

PRDH1 28 2 15 5.6 x 5.5 x 13.7 m

PRDI1 32 2 15 5.6 x 5.5 x 17.8 m

PRDJ1 40 3 25 6.2 x 6.8 x 17.8 m

PRDK1 50 5 30 6.2 x 6.8 x 20.4 m



S E C A D O R U N IV ERSA L  
PA RA  LEG U MBRES

El secador para legumbres de AGI MILLTEC ha
sido diseñado para proporcionar una solución
de secado inmejorable basada en una ardua
investigación de las condiciones de molienda
en la India. El modelo de este equipo, tipo
instale y arranque, cuenta con un diseño
compacto y un requerimiento de energía muy
bajo, proporciona un secado más económico,
mientras garantiza un secado uniforme y
controlado.

Ventajas
•Diseño superior para “legumbres sin piel completas”
•Capacidad de diseño altamente eficiente y de bajo 

consumo.
•Equipo de fácil higiene.
•Amplia experiencia en el manejo de diferentes 

legumbres.
•Soporte de servicio inigualable

Especificaciones Técnicas

NOTA :  SALVO  QUE  SE INDIQUE LO CONTRARIO LA CAPACIDAD (TONELADAS/HORAS)  ESPECIFICADA SERA CONSIDERADA SOLAMENTE PARA  ARROZ PADDY 

Descripción GRDA-1 / GRDD-1 GRDB-1 / GRDE-1 GRDC-1 / GRDF-1

Capacidad (toneladas) Máx. 10 12 15

Tasa de Secado (% por hora) 0.5  -1% 0.5  -1% 0.5  -1%

Dirección del Flujo del Grano Vertical Vertical Vertical

Quemador Tipo Pistola

Ignición Encendido automático de alta presión

Combustible de Ignición Diesel Diesel Diesel

Consumo de Combustible (l/h) 12  -14 12  -14 12  -14

Método de Medición de Humedad Manual

Requerimiento de Energía 8.5 HP 8.5 HP 8.5 HP

Espacio requerido (Lx AxA) m 3.8 x 2.6 x 9.2 3.8 x 2.6 x 9.95 3.8 x 2.6 x 10.75

Peso Neto(Toneladas) Aprox. 2.5 2.65 2.9



Horno Ciclónico 
para Cáscara
El horno ciclónico para cáscara se utiliza como
alternativa a la caldera, donde ella no puede
ser utilizada o instalada. Este equipo produce
aire caliente limpio sin humo, libre de
contaminación y respetuoso del medio
ambiente. Esto se logra con la alimentación
automática de la cáscara y la temperatura se
puede controlar por medio de un panel de
control de PLC. Está disponible en diferentes
capacidades y modelos.

•Alta eficiencia de combustión que produce aire caliente limpio sin humo, libre de contaminación y 
respetuoso del medio ambiente.

•Temperatura digital con sistema de alimentación de cáscara (controlador automático).
• 1/3 del consumo de cáscara comparado con el de la caldera (150kg /h).
•Sin requerimiento de caldera y por consiguiente menor costo de inversión.
•Permite conectar dos (2) unidades de secado con un solo horno ciclónico para cáscara.

Ve nta ja s

Especificaciones Técnicas

NOTA :  SALVO  QUE  SE INDIQUE LO CONTRARIO LA CAPACIDAD (TONELADAS/HORAS)  ESPECIFICADA SERA CONSIDERADA SOLAMENTE PARA  ARROZ PADDY

Aplicación: Solo Arroz Paddy

MODELO C APAC I DAD EN  
T ON EL ADAS

MÁX. POTENCIA CALORÍFICA    
en  kW

C O N S U M O  D E  C Á S C A R A
e n  k g / h

T EM PER AT URA DEL  AI R E  
C AL I EN T E

EN  °C

POT EN C I A T OT AL  R EQ UER I DA
e n  H P ÁR EA R EQ UER I DA

PCFY 1 12 - 24 T 700 100 - 150 70 - 140 6 8.5 x 3 x 8

PCFZ 1 24 - 32 T 1000 100 - 150 70 - 140 6 8.5 x 3 x 8

PCFB 1 40 T 2000 150 - 200 70 - 140 8 11 x 3.5 x 9.8

PCFC 1 50 - 60 T 3000 200 - 350 70 - 140 8 12 x 3.2 x 11.5



NOTA :  SALVO  QUE  SE INDIQUE LO CONTRARIO LA CAPACIDAD (TONELADAS/HORAS)  ESPECIFICADA SERA CONSIDERADA SOLAMENTE PARA  ARROZ PADDY 

Pre Limpiadora
La Prelimpiadora ha sido diseñada para 
satisfacer los requerimientos de 
prelimpieza para todos los tipos de 
industria de procesamiento de granos. 
Estos equipos están destinados a eliminar 
partículas extrañas como piedras, granos 
inmaduros y otras impurezas contenidas en 
el producto de entrada antes del 
procesamiento del grano.

Contiene tamices metálicos y de
madera, así como una unidad
escalperadora para facilitar la limpieza
de granos y la eliminación de palos y
pajas. También tiene incorporado un
soplador y un sistema de aspiración.

Especificaciones Técnicas

Ventajas
•Construcción completamente cerrada y a prueba de polvo

•Construcción totalmente apernada.
•Tamiz metálico y marco del tamiz de madera
•Diseño robusto, larga vida útil y bajo mantenimiento
•Ventilador (Soplador) incorporado para el sistema de aspiración
•Equipado con escalper (con accionamiento independiente) para eliminar 

palos y pajas.

E Q U I P O S RPCZ-03 RPCA-03 RP CA-03S RPCB-03 RPCC-03

CAPACIDAD- t/h en

ARROZ PADDY

3~4 6~8 6~8 12~16 15~20

CAPACIDAD- t/h en TRIGO 4~5 8~10 8~10 16~20 20~25

N° de BANDEJAS DE TAMICES Una Bandeja Una Bandeja Una Bandeja Doble Bandeja Doble Bandeja

ÁREA TOTAL DE TAMIZADO (m2) 2 4 4 8 12

MOTOR 1 HP 960RPM 2 HP 960RPM 2 HP 960RPM
2 HP 960RPM

0.75HP
2 HP 960RPM

0.75HP

MOTOR  DEL  VENTILADOR 
(Soplador)

3HP 3000RPM 5HP 3000RPM 5HP 3000RPM 7.5HP 3000RPM 10HP 3000RPM

ASPIRACIÓN 3500CMH, 100mmH2O 5000CMH, 100mmH2O 5000CMH, 100mmH2O
8000CMH, 100mmH2O 10500CMH,

100mmH2O

DESCARGA 6 NO'S 6 NO'S 6 NO'S 6 NO'S 6 NO'S

PESO DEL EQUIPO ~950 Kg ~ 1300 Kg ~ 1500 Kg ~ 2000 Kg ~2400 Kg

DIMENSIÓN TOTAL           
(largo* ancho*alto)

2765x1280x2450mm 2840x1800x2812 2840x1800x2812 2982x1793x3352 2982x2293x3454

Aplicación:  Arroz Paddy (arroz cascara), trigo, legumbres, semillas y mijo.
* La capacidad variará según la densidad aparente y el contenido de 
humedad



Controlador de Flujo

Nuestro equipo controlador de flujo
garantiza el mejor desempeño posible
combinado con una operación fácil e
instalación sencilla. El diseño del concepto
de este equipo es producto de muchos
años de experiencia en el campo de
procesamiento de granos. Este diseño
exclusivo tiene un concepto versátil para
toda la variedad de productos terminados
y semiacabados.

Este equipo es una máquina mecatrónica.
Su funcionamiento se mide y controla
mediante la combinación de un sistema
mecánico, neumático y de PLC.

Ventajas
•La productividad de la planta puede ser monitoreada.

•El sistema de automatización es controlado por PLC (controlador lógico 
programable).

•El caudal se puede controlar según sus requerimientos.
•Los datos se pueden almacenar en una memoria portátil (USB).
•El proceso de calibración es  sencillo.
•La Pantalla táctil HMI (Interfaz Hombre Máquina) es a Color 
•El monitoreo y control de datos se puede hacer a través de un 

ordenador (Opcional).

1 Cámara de alimentación gruesa y fina
2 Cilindro neumático para alimentador grueso, 3 Cajas de 

control
4 Almohadilla antivibración
5 Cilindros neumáticos
6 Bandeja de pesaje
7 Célula de carga
8 Estructura principal

I

Capacidad (tonelada/hora) en Arroz 2.5-12 2.5-25

Precisión ± 0.5% ± 0.5%

Tensión (V) Frecuencia (Hz) 415V/50Hz 415V/50Hz

Presión de aire requerida 5 to 6 Bar 5 to 6 Bar

Consumo de aire en m³ /hr. 1.8 1.8

Peso (kg) 180 220

Tamaño total                                        
(largo x ancho x alto en mm) 960 x700 x 1150 1210x860x1270

EQUIPO AFCA-10 AFCB-10

Especificaciones Técnicas



Especificaciones Técnicas

Clasificadora 
(Zaranda)
El  equipo de limpieza de AGI MILLTEC, 
clasifica y separa eficientemente las 
impurezas de gran tamaño y de tamaño 
reducido de los granos alimenticios. La 
máquina  está diseñada específicamente 
con el mejor ajuste para Arroz Paddy, 
Arroz, Legumbres y Semillas. El equipo 
también permite clasificar diferentes 
tamaños de un producto.

El sistema autolimpiante incorporado
garantiza una eficiencia óptima durante
el ciclo de producción. Según las
demandas específicas de los molineros,
ofrecemos la gama de clasificadoras en
cuatro modelos - RCLA-1, RCLB-1, RCLC-1
Y RCLD-1

Ventajas
•Tamices (mallas) precisos que garantizan una alta 

eficiencia de separación.
•Capacidades que van desde 3 – 12 t/h.
•Operación libre de polvo.
•Construcción robusta con bajo mantenimiento.
•Controlador de ángulo,  para ajustar el ángulo de tiro.

NOTA :  SALVO  QUE  SE INDIQUE LO CONTRARIO LA CAPACIDAD (TONELADAS/HORAS)  ESPECIFICADA SERA CONSIDERADA SOLAMENTE PARA  ARROZ PADDY 

Tipo de Equipo RCLA-1 RCLB-1 RCLC-1 RCLD-1 RCLZ-2

Capacidad (tonelada/hora)
en Arroz Paddy (con 
prelimpiador)

Grano Mediano 
6~8

Grano Largo 
4~5

Grano Mediano 
8~12

Grano Largo 
5~8

Grano Mediano 
6~8

Grano Largo 
4~5 _ 4

Capacidad
(tonelada/hora) en Arroz 10~12 13~15 10~12 2~3 _

Motor en HP/kW 0.50/0.37 - 2Nos 1/0.75 - 2Nos 0.5/0.37 - 2Nos 0.5/0.37 - 2Nos 0.75/1.0

Voltaje (V) Frecuencia
(Hz) 415/50 415/50 415/50 415/50 415/50

Aspiración (mm3) 90 130 90 90 _

Soplador(ventilador) 7.5HP 12.5HP 7.5HP 7.5HP _

Peso (kg) 650 1300 780 740 850

Tamaño Total 
LargoxAnchoxAlto (mm)

2659 x 1482 x 1674 2659 x 1998 x 1729 2632 x 1502 x 1662 2752 x 1482 x 1643 2363 x 1492 x 2160

Aplicación: Arroz Cascara (Paddy), trigo, 
legumbres, semillas y mijos.

* La capacidad variará según la densidad 
aparente (a granel) y la humedad

Aspiración

Alimentación 
de Producto

Polvos 
Finos

Impurezas Pequeñas

Impurezas Grandes

Producto 
Limpio

Aspiración
Salida



Aplicación: Solo Arroz Paddy (Arroz Cáscara)

Tipo de Equipo R D S A 1 R D S B 1

Capacidad (tonelada/hora) en Arroz 
Paddy

6~8 8~10

Vibro Motor-HP/KW 0.50/0.37 - 2Nos 1/0.75  - 2Nos

Tensión (V) Frecuencia (Hz) 415/50 415/50

Aspiración (CMH) 130 180

Presión Estática mmH2O 70 70

Peso (kg) 550 1070

Tamaño Total (mm) 1850 x 1750 x 2200 1564 x 2176 x 2297

Especificaciones Técnicas

NOTA :  SALVO  QUE  SE INDIQUE LO CONTRARIO LA CAPACIDAD (TONELADAS/HORAS)  ESPECIFICADA SERA CONSIDERADA SOLAMENTE PARA  ARROZ PADDY 

Despedregadora 
(separador de piedras)
La Despedregadora de AGI MILLTEC tiene
el propósito de facilitar la eliminación de
piedras y otras partículas extrañas
contenidas en los granos de entrada
mediante la separación de impurezas en
función de sus densidades. Este equipo
opera basado en la diferencia de
densidad, ajustando la aspiración del
sistema. La Despedregadora puede ser
utilizada para segregar los productos
granulares donde las partículas son
aproximadamente del mismo tamaño
pero, difieren en peso.

La Despedregadora AGI MILLTEC elimina
eficientemente pequeñas cantidades de
material pesado provenientes de grandes
cantidades de material ligero. Estos
equipos han sido diseñados para tener
una larga vida útil y se instalan con
sistemas de aspiración de polvo de
circuito cerrado y sistemas de
iluminación para permitir una fácil
visualización de los componentes de
equipo.

Ventajas
• Separación eficiente y precisa de piedras y material 

pesado basado en la diferencia de densidad.

• Provisto de circuito cerrado de aspiración de polvo.
• Equipado con vibromotores importados para una 

operación silenciosa,  sin problemas y de larga vida útil.
• Construcción robusta, rígida y resistente
• Sistema de iluminación para visualización.
• Malla de acero inoxidable para una larga vida útil.
• Diseño aerodinámico para campana de aire.



Aplicación: Solo para Arroz Paddy

NOTA :  SALVO  QUE  SE INDIQUE LO CONTRARIO LA CAPACIDAD (TONELADAS/HORAS)  ESPECIFICADA SERA CONSIDERADA SOLAMENTE PARA  ARROZ PADDY 

Despedregadora de 
Arroz
La Despedregadora de Arroz MILLTEC
elimina piedras y partículas pesadas del
producto de entrada (alimentación).
Este equipo funciona sobre la base de
la diferencia de densidad, controlada
por el método de fluidización.

Ventajas
•Diseño Robusto.

• Un solo motor para el ventilador (soplador) y la bandeja oscilante.
•Control de la  compuerta de salida de las piedras mediante el 

ajuste del temporizador.
•Tamices de acero inoxidable.
•Adecuado para todo tipo de legumbres.

Especificaciones Técnicas

Tipo de Equipo RDSE-1 RDSF-1

Capacidad (tonelada/hora) en Arroz 2 4

Motor HP/kW 1/0.75 2/1.5

Tensión (V) Frecuencia (Hz) 415/50 415/50

Peso (kg) 200 300

Tamaño Total (mm) 870 x 1250 x 1150 1572 x 1250 x 1150



Ventajas
•Ajuste ilimitado del grado de descascarillado mediante la regulación 
de la presión del aire comprimido.

•Panel habilitado con sensor que desacopla los rodillos de goma 
automáticamente cuando se interrumpe el flujo de producto de 
entrada (alimentación).

•La velocidad de avance (velocidad de alimentación) puede ser controlada 
electrónicamente.

•Sistema de refrigeración incorporado para disipar el calor generado en los 
rodillos de goma.

•Modo de trabajo: automático y manual.

Descascaradora
Neumática

Altamenteeficientepara :
• Arroz PaddyReciénCosechado(arroz crudo).
• Arroz precocido
• Arroz Parbolizado(vaporizado)

La descascaradora neumática de AGI MILLTEC
es completamente automática, posee
alimentador con vibromotor importado. Este
equipo es capaz de alcanzar hasta un 95% de
descascarado, duplica la vida útil del rodillo de
goma y minimiza la rotura del grano en
condiciones normales de funcionamiento.

El descascarador elimina la capa de cáscara del
arroz al pasar los granos entre dos rodillos de
goma giratorios. Es un sistema completamente
automatizado que garantiza una correcta
velocidad de avance y una presión adecuada
entre los rodillos de goma.

Especificaciones Técnicas

Capacidad (tonelada/hora) 

en Arroz Paddy
Grano Mediano 

3~4
Grano Largo 

2~2.5
Grano Mediano 

5~6
Grano Largo 

3~4

Motor-HP/kW

Tensión (V) /Frecuencia (Hz)

Peso (kg) 750 950

Tamaño Total (mm) 1371 x 881 x 1369 1394 x 940 x 1387 1555 x 998 x 1485

415/50 415/50 415/50

600 300

R P S A -1 R P S C -1 R P S D 1

10/7.5, 12.5/9.375 15/11.19 20/15

Grano Mediano 
7~8

Aplicación: Solo Arroz Paddy

Tipo de Equipo RPSA-1 RPSC-1 RPSD-1



Separador de Cáscara
Altamente eficiente para :

• Arroz Paddy Recién Cosechado (arroz crudo)
• Arroz precocido
• Arroz Parbolizado (vaporizado)

El separador de cáscara se utiliza para aspirar
partículas ligeras y de cáscara de la corriente del
producto. Un ventilador incorporado insufla aire a
través de la corriente del producto para eliminar las
partículaslivianas.

Este equipo está especialmente diseñado para
separar la cáscara del arroz descascarado.

Ventajas
•Ventilador incorporado para la separación de la cáscara.
•Separación precisa.
•Mínimo mantenimiento.

Especificaciones Técnicas

Tipo de Equipo R H S A - 1 R H S B - 1

Capacidad (tonelada/hora) 
en Arroz Paddy

Grano Mediano
2~3

Grano Largo
1~2

Grano Mediano
3.5~4

Grano Largo
2~2.5

Motor-HP/kW 3.0/2.2 5/3.7

Tensión (V) Frecuencia (Hz) 415/50 415/50

Peso (kg) ~750 ~900

Tamaño Total (mm) 1756x1724x1150 1828x2172x1270

Application: Only Paddy



NOTA :  SALVO  QUE  SE INDIQUE LO CONTRARIO LA CAPACIDAD (TONELADAS/HORAS)  ESPECIFICADA SERA CONSIDERADA SOLAMENTE PARA  ARROZ PADDY 

Separador Paddy          (Mesa 
Paddy) 
El Separador Paddy de AGI MILLTEC ha sido 
diseñado para una elevada capacidad de entrada 
(alimentación) de producto y permite a nuestros 
clientes separar eficientemente el arroz integral 
del arroz paddy (arroz cascara). Este equipo 
puede ser configurado por el cliente para 
adaptarse a sus requerimientos de velocidad y 
puede proporcionar tres tipos distintos de 
descarga diseñados en función de la selección del 
cliente : (i) Arroz Paddy (ii) Arroz Integral , y (iii) 
una mezcla de ambos. El uso de acero inoxidable 
minimiza el desgaste de las bandejas y otros 
componentes.

El separador Paddy (Mesa Paddy) de AGI 
MILLTEC puede separar eficientemente el arroz 
Paddy (arroz cáscara) y el arroz integral basados 
en su diferencia de densidad. Los productos 
separados se descargan a través de tres salidas: 
arroz integral, arroz paddy  y mezcla. El arroz 
paddy se redirecciona a la D e s c a s c a r a d o r a  
N e u m á t i c a , y la mezcla se reprocesa.

Ventajas
•Mayor Descarga con velocidad ajustable (opcional)

•Separación en tres clasificaciones distintas de arroz:   
Paddy, Integral y Mezcla.

•Bandejas de acero inoxidable para minimizar el desgaste.
•Sensor para indicación de flujo.

Especificaciones Técnicas

Capacidad (tonelada/hora) 
en Arroz Paddy

R T S A - 1

2~4

R T S B - 1

6~10

Motor-HP/kW 3/2.2 3/2.2
Tensión (V) Frecuencia (Hz) 415/50 415/50
Aspiración m3 5 10
Peso (kg) 800 1100
Tamaño Total (mm) 1290 x 1678 x 2153 1987 x 1678 x 2153

Application: Brown Rice

Tipo de Equipo RTSA-1 RTSB-1



NOTA :  SALVO  QUE  SE INDIQUE LO CONTRARIO LA CAPACIDAD (TONELADAS/HORAS)  ESPECIFICADA SERA CONSIDERADA SOLAMENTE PARA  ARROZ PADDY 

Ventajas
• Malla cilíndrica especialmente diseñada para 
garantizar la precisión de separación.

•Cepillo limpiador integrado que se opone al 
movimiento de rotación del tambor evitando que se 
obstruyan los orificios

•Selección personalizada de tamices para adaptarse a diversas 
aplicaciones.

• Instalación  con variador de velocidad (opcional).

Clasificador por Espesor
El clasificador por espesor de AGI
MILLTEC se utiliza para separar
granos de diferentes espesores, en el
arroz integral y el arroz pulido. El
material se procesa a través de mallas
cilíndricas giratorias que son eficientes para
separar lamezcladegranosdegrantamañoo
de granos de tamaño muy pequeño. Estos
equipos también pueden ser utilizados
para eliminar granos inmaduros o rotos
contenidos en el producto de entrada y
pueden ser instalados con un variador de
velocidad para permitir a los clientes
modificar la velocidad de entrada.

El producto se ve obligado a recorrer los
cilindros de malla de alambre que están
provistos de una malla específica según el
producto a procesar, lo que resulta en la
separación de granos gruesos y delgados. El
equipo es adecuado y específicamente
diseñado para arroz crudo (recién cosechado),
arroz precocido, arroz parbolizado
(vaporizado)yarrozBasmati.

Especificaciones Técnicas

Machine T y p e

Capacidad (ton/hora) Paddy 

Motor-HP/kW

R T G A - 1
Delgado Grueso

3 4

0.50/0.37

R T G B - 1
Delgado Grueso

5 6

1.0/0.735

R T G C - 1
Delgado Grueso

7 8=9
2/1.5

Tensión (V) Frecuencia (Hz) 415/50 415/50 415/50

Aspiración mm3 8 8 8

Peso (kg) 430 620 840

Tamaño Total (mm) 2188 x 870 x 1700 2188 x 870 x 2301 2188 x 870 x 2898

Aplicación: Arroz Integral/ Arroz

Tipo de Equipo RTGA-1 RTGB-1 RTGC-1

Alimentación 
de Producto 

CLASIFICADOR GRUESO Y DELGADO Alimentación 
de Producto 

Pequeños
VISTA 

FRONTAL 

Pequeños
VISTA 

LATERAL 

Grandes 

Grandes 

Alimentación 
de Producto 

CLASIFICADOR GRUESO Y DELGADO 



Ventajas
•Diseñados para una producción superior de arroz blanqueado con menos porcentaje 

de granos partidos.

•Se puede utilizar en todo tipo de maquinarias.

•Disponibles en una amplia gama de capacidades.

•Proporciona una blancura uniforme en todos los granos.

• Instalada con un manómetro de tipo diferencial para un control preciso de la cámara 
presión.

•Capaz de manejar  arroz paddy recién cosechado (crudo), precocido y parbolizado 
(vaporizado).

•Muelas (ruedas de esmeril) de carburo de silicio montadas verticalmente que 
aseguran una mayor producción de arroz de granos enteros y una menor de granos 
partidos.

•Equipo robusto,  rígido y resistente que  reduce los costos de mantenimiento.

Blanqueadora de Arroz
Altamenteeficientepara :
•Arroz Paddyrecién cosechado(arroz crudo).
•Arroz Parbolizado(vaporizado)
•Arroz Precocido
•Arroz Basmati

El blanqueador de arroz incorpora técnicas 
avanzadas para el blanqueamiento del arroz 
integral. Funciona según un principio de muela de 
abrasión vertical descendente. 

El arroz se blanquea muy suavemente entre la 
muela y la malla sin perturbar la forma original del 
grano. Un sistema de aspiración especialmente 
diseñado elimina el salvado producido durante el 
proceso de blanqueamiento. Esta máquina 
blanqueadora vertical de arroz está equipada con 
un mecanismo para ajustar el grado de blancura. 
Las técnicas de montaje correctas y precisas 
garantizan  un muy  bajo  contenido de granos 
partidos.

NOTA :  SALVO  QUE  SE INDIQUE LO CONTRARIO LA CAPACIDAD (TONELADAS/HORAS)  ESPECIFICADA SERA CONSIDERADA SOLAMENTE PARA  ARROZ PADDY 

Especificaciones Técnicas
Tipo de Equipo R W H A - 1 R W H B - 1 R W H C - 1 R W H D - 1 R W H E - 1 R W H F - 1 RWHI-1 R W H X - 1 R W H Z - 1

Capacidad en Paddy Mediano

1-1.5
Largo
0.5-1

Mediano

2.5-3
Largo 
1.5-2

Mediano
3.5-4

Largo 
2 - 2.5

Mediano
'5-6

Largo
'3-4

8 12-15 18-20 3 6

MotorHP/kW 15/11.25
25/18.5
30/22.5 40/30 50/37.5 75/60 100/75 120/90

25/18.5
30/22.5 50/37.5

Tensión (V) Frecuencia (Hz) 415/50 415/50 415/50 415/50 415/50 415/50 415/50 415/50 415/50

Aspiración 20 30 40 60 80 150 200 30 50

Presión estática mm H2O 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Peso (kg) 490 800 1000 1200 2050 2750 3050 450 900

Tamaño Total 1252 x 600 x 1450 1537 x 620 x 1493 1700 x 690 x 1989 1695X800X1837 2142 x 940 x 2431 1900x1000x1900 2450x1000x2850 1252 x 600 x 1350 1695X800X1737

Aplicación: Arroz Integral/ Arroz

Alimentación 
de Producto 

Arroz 
Blanqueado 



Ventajas
•Sistema de automatizado controlado por PLC.
•Boquilla de nebulización  agua y aire en el eje.
•Sistema humidificador integrado con marcos de tamiz completamente cerrados con 

varilla Longe.
•Motor dispuesto en el exterior del equipo para facilitar el mantenimiento.
•Altura reducida del equipo para trabajos pesados.

Pulidora Sedosa
Altamente eficiente para :

• Arroz Paddy recién cosechado(arroz crudo).
• Arroz Parbolizado(vaporizado)
• Arroz Precocido
• Arroz Basmati

La Pulidora de Inyección de agua
(sedosa) de AGI MILLTEC se utiliza
para pulir la superficie del arroz
atomizando agua a través de la
cámara de mezcla y creando fricción
entre los granos de arroz utilizando
los rodillos de molienda. La descarga
con control de peso de la pulidora
regula el tiempo de retención de los
granos dentro de la cámara de
molienda. La pulidora de inyección de
agua (sedosa) produce granos de arroz
con un acabado superficial brillante.

Especificaciones Técnicas

Tipo de Equipo R W P A - 1 R W P B - 1 R W P C- 1 R W P C- 10 R W P D - 10 R W P D - 10

Capacidad (tonelada/hora) en 
Arroz Paddy

2 2
Grano Mediano  

6
Grano Largo 

4
Grano Mediano 

6
Grano Largo 

4
Grano Mediano 

8
Grano Largo 

6
Grano Mediano 

10
Grano Largo 

8

Motor-HP/kW 25/18.75 30/22 50/37.5 75/56 100/75 120/90

Tensión (V) Frecuencia (Hz) 415/50 415/50 415/50 415/50 415/50 415/50

Aspiración (mm3) 30 30 50 60 80 100

Presión Estática mmH2O 150 150 150 150 150 150

Peso (kg) 430 350 650 950 1050 1950

Tamaño Total (mm) 2350 x 800 x 2402 1509 x 702 x 1360 2094 x 1675 x 700 2910 x 1410 x 1745 2910 x 1410 x 1745 2300 x 800 x 2100

Aplicación: Sólo Arroz



Ventajas
•Mecanismo de sujeción de cuña para una mejor fijación del 

marco del tamiz, y a prueba de fugas que mejoran el 
funcionamiento.

•117 RPM, con 2 etapas  de reducción de RPM.
•Diseño robusto.
•Marco de tamiz de madera.
•Mecanismo rotativo de precisión para un buen funcionamiento 

y una larga vida útil.

Clasificador Plano 
Rotativo
(Tamiz Rotativo)

AGI MILLTEC ofrece un Clas i f i cado r
P lano Ro tat ivo de alta capacidad
que puede separar el arroz de
entrada en diferentes categorías. El
equipo es adecuado y está diseñado
específicamente para arroz. Este equipo
permite a nuestros clientes clasificar los
granos de arroz en diferentes categorías,
sobre la base de un mecanismo para
mejorar el desempeño del equipo, así
como un mecanismo rotatorio para
aumentar la vida útil del equipo y facilitar
el buen funcionamiento de sus
operaciones.

NOTA :  SALVO  QUE  SE INDIQUE LO CONTRARIO LA CAPACIDAD (TONELADAS/HORAS)  ESPECIFICADA SERA CONSIDERADA SOLAMENTE PARA  ARROZ PADDY 

Especificaciones Técnicas

Tipo de Equipo RSIA-2 R S I C 2

Capacidad (ton/h) en
Arroz Paddy 4 6

Motor-HP/kW 1.5  /1.125 2  /1.5

Voltaje (V) Frecuencia(Hz)
415/50 415 /50

N° de Tamices 5 5

Peso (kg) 800 1100

Tamaño Total (mm) 1670 x 1370 x 1500 1550 x 1780 x 1600

Aplicación: Sólo Arroz



Ventajas
•Alveolos (muescas) en forma de gota para una 

mayor precisión de separación.
•Construcción modular de cilindros, uno por encima 

de la otro,  para ahorrar espacio.
•Fácil mantenimiento y mínimo costo operativo.
•Mecanismo de autolimpieza incorporado para 

garantizar una óptima separación.
•Equipado con puertos de muestreo en las 

descargas que permiten monitorear el grado de 
separación.

•Porcentaje de separación de granos partidos  
ajustable.

•Fabricado con un estructura rígida para un buen 
funcionamiento.

Separador de Cil indro 
Alveolado
El Separador de Cilindro Alveolado de AGI MILLTEC
es ampliamente utilizado para separar el arroz partido
del arroz entero y el arroz largo. La máquina está
diseñada específicamente para adaptarse a: arroz
Basmati, arroz recién cosechado (arroz crudo), arroz
precocido y arroz parbolizado (vaporizado). Nuestro
separador de cilindro alveolado permite a nuestros
clientes separar los granos rotos de los granos enteros
pasándolos a través de cilindros giratorios con alveolos
(muescas). El equipo está instalado con un mecanismo
de autolimpieza incorporado para garantizar una
productividad óptima.

Los alveolos (muescas) están especialmente diseñados
para asegurar que no haya arroz entero entre los granos
partidos que se han sido separados. El volumen de grano
entero permanece en la parte inferior del cilindro y se
desplaza a una salida de descarga separada.

NOTA :  SALVO  QUE  SE INDIQUE LO CONTRARIO LA CAPACIDAD (TONELADAS/HORAS)  ESPECIFICADA SERA CONSIDERADA SOLAMENTE PARA  ARROZ PADDY 

Especificaciones Técnicas

Tipo de Equipo RLGA-1 RLGB-2/2 RLGC-1/3 RLGE-3/2 RLGF-2/3 RLGZ-1

Capacidad (tonelada/hora) 
en arroz Paddy

4 8 4 12 8 1.5

Motor-HP/kW 2/1.5, 1No 2/1.5, 2Nos 2/1.5, 2Nos 2/1.5, 3Nos 2/1.5, 3Nos 1/0.75, 1No

Tensión (V) Frecuencia (Hz) 415/50 415/50 415  /50 415/50 415/50 415/50

N° de Tambores de Tamiz 1 2 2 3 3 1

Peso (kg) 650 1200 1200 1800 1800 520

Tamaño Total (mm) 4369 x 1070 x 1380 4331 X 1154 X 2112 5081 X 1154 X 2112 4331 X 1154 X 2916 5081 X 1154 X 2916 3380 x 665 x 820

Aplicación: Sólo arroz (tamaño mediano)



SERIE  ALPHA

• Cámaras multicromáticas de alta velocidad de 16200 
píxeles con excelente velocidad de escaneo.

• Sistema de escaneo de doble visión para detectar la más 
mínima diferencia de hasta 0,01 mm.

• Equipado para clasificación inversa, clasificación 4 

tiempos y metodología de clasificación por tamaño.

Panel de gráficosC á m a ra s  C C D  :

• Procesamiento FPGA de 6ta generación con tecnología 
de clasificación inteligente automática de imágenes 
digitales.

• Velocidad de escaneo del producto de 32500 líneas/s.
• Función de calibración automática con configuración y 

control de clasificación automático.
• Sistemas de iluminación LED blancos fríos ajustables de 

alto brillo con una vida útil de 50 mil horas.
• Autodiagnóstico y memorización de diferentes 

productos escaneados.

• Interfaz gráfica de usuario (GUI) de 15 pulgadas, fácil de usar, 
basada en Linux con sistema de soporte en línea.

• Sistemas de captura de imágenes con almacenamiento 
de 200 perfiles que permite configuraciones rápidas de 
la máquina.

• Eyectores de tecnología Maglev con rápida respuesta de 
0,8 milisegundos, boquilla de 3,8 mm y una vida útil de 10 
mil millones de ciclos.

• Actualizado con un sistema de retroalimentación de  calidad 
del eyector,  capaz de monitorear las eyecciones.

Tecnología Eyectores

• Vertederos anodizados con superficie lisa para facilitar el flujo 
uniforme del material

• Disposición de calefacción para vertederos a fin de evitar el 
atascamiento del material.

Vertederos

Cámaras CCD de alta velocidad 2048 píxeles de 

larga duración, 8 mil millones de ciclos.

Equipo con calibración automática

Sistema de autodiagnóstico basado en Linux de 15"

MODELO DE EQUIPO ALPHA 4 ALPHA 5 ALPHA 6** ALPHA 7 ALPHA 8** ALPHA 10**

N° de Vertederos 4 5 6 7 8 10

Canal Re Re Ordenar 120+60+60 180+60+60 180+120+60 240+120+60 300+120+60 360+180+60

Cámaras RGB 8 10 12 14 16 20

Consumo de energía 4KVA 5KVA 6 KVA 7 KVA 8 KVA 10KVA

Compresor de Aire 20HP 110 pie3/min 25HP 120 pie3/min 30HP 130pie3/min 40HP 170pie3/min 40HP 200pie3/min 50HP 230CFM

Capacidad indicativa  O/P
(Arroz) - 5% Oscuro 3-3.5TPH 4-4.5t/h 4.5-5t/h 5.5-6t/h 6.5-7t/h 7-8 t/h

Rechazo final 
(Bueno : Malo)

1:20 1:20 1:20 1:20 1:20 1:20

* La capacidad es indicativa y puede variar según la calidad y densidad del grano.
**Modelos que son recomendados para la clasificación cuatro tiempos. Doble rechazo, para un mejor rechazo final del producto reclasificado. La capacidad indicada 

anteriormente variará según las configuraciones del vertedero (conducto).

Aplicación principal : Arroz

Especificaciones Técnicas



SERIE ALPHA +

Panel de GráficosC á m a ra s  C C D  :

Tecnología Eyectores

Vertederos

MODELO DE EQUIPO ALPHA+ 5 ALPHA+ 6** ALPHA+ 7 ALPHA+ 8** ALPHA+ 10**

N° de Vertederos 5 6 7 8 10

Canal Re Re Ordenar 180+60+60 180+120+60 240+120+60 300+120+60 360+180+60

Cámaras RGB 10 12 14 16 20

Consumo de Energía 5KVA 6 KVA 7 KVA 8 KVA 10KVA

Compresor de Aire 25HP 120pie3/min 30HP 130pie3/min 40HP 170pie3/min 40HP 200pie3/min 50HP 230pie3/min

Capacidad indicativa  O/P
(Leguminosa) @ 5% Oscuro 3.5-4t/h 4-4.5t/h 5-5.5t/h 6-6.5t/h 6.5-7t/h

Rechazo final 
(Bueno : Malo)

1:15 1:15 1:15 1:15 1:15

Aplicación principal : Arroz

• Cámaras multicromáticas de alta velocidad de 16200 píxeles con excelente 
velocidad de escaneo.

• Sistema de escaneo de doble visión para detectar la más mínima diferencia 
de hasta 0,01 mm.

• Software de reconstrucción binocular 3D para todos los productos
• Equipado para clasificación inversa y metodología de clasificación por 

tamaño.

• Procesamiento FPGA de 6ta generación con tecnología 
de clasificación de imagen digital inteligente 
automática.

• Velocidad de escaneo del producto de 32500 líneas/s y 
función de calibración automática con configuración y 
control de clasificación automático.

• Sistemas de iluminación LED RGB blancos y 
multicolores de alto brillo con una vida útil de 50 mil 
horas.

• Autodiagnóstico y memorización de diferentes 
productos escaneados.

Especificaciones Técnicas

* La capacidad es indicativa y puede variar según la calidad y densidad del grano.
**Modelos que son recomendados para la clasificación cuatro tiempos. Doble rechazo, para un mejor rechazo final del producto reclasificado. La 

capacidad indicada anteriormente variará según las configuraciones del vertedero (conducto).

• Eyectores de tecnología Maglev con rápida respuesta de 0,8 
milisegundos, boquilla de 3,8 mm y una vida útil de 10 mil 
millones de ciclos.

• Actualizado con un sistema de retroalimentación de calidad del 
eyector capaz de monitorear las eyecciones.

• Sistema de recolección de polvo altamente eficiente.

• Vertederos anodizados con superficie lisa para facilitar el flujo 
uniforme del material

• Disposición de calefacción para vertederos a fin de evitar el 
atascamiento del material.

Cámaras CCD de alta velocidad 2048 píxeles de 

larga duración, 8 mil millones de ciclos.

Equipo con calibración automática

Sistema de autodiagnóstico basado en Linux de 15"

• Interfaz gráfica de usuario (GUI) de 15 pulgadas, fácil de usar, 
basada en Linux con sistema de soporte en línea.

• Sistemas de captura de imágenes con almacenamiento 
de 200 perfiles que permite configuraciones rápidas de 
la máquina.



Tecnología Eyectores

SERIE BETA

Panel de GráficosC á m a ra s  C C D  :

Vertederos

MODELO DE EQUIPO BETA 4 BETA 5 BETA 6** BETA 7 BETA 8** BETA 10**

N° de Vertederos 4 5 6 7 8 10

Canal Re Re Ordenar 120+60+60 180+60+60 180+120+60 240+120+60 300+120+60 360+180+60

Cámaras RGB 8 10 12 14 16 20

Consumo de Energía 4KVA 5KVA 6 KVA 7 KVA 8 KVA 10KVA

Compresor de Aire 20HP 110pie3/min 25HP 120pie3/min 30HP 130pie3/min 40HP 170pie3/min 40HP 200pie3/min 50HP 230pie3/min

Indicativo O/P Capacidad 
(Arroz) - 5% Oscuro

3-4 t/h 4-5 t/h 4.5-5.5t/h 5.5-6.5t/h 6.5-7.5t/h 7.5-8.5t/h

Rechazo final 
(Bueno : Malo)

1:30 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30

Aplicación principal : Arroz

• Cámaras multicromáticas de alta velocidad de 16200 píxeles con excelente 
velocidad de escaneo.

• Sistema de escaneo de doble visión para detectar la más mínima diferencia 
de hasta 0,01 mm.

• Lentes HD Spectrum Confocal 2.0 de baja distorsión especialmente 
personalizados para identificar imágenes precisas, de vidrio, de plástico y 
desecantes.

• Equipado para clasificación inversa y metodología de clasificación por 

tamaño.

• Procesamiento FPGA de 7ma generación con tecnología 
de clasificación de imagen digital inteligente 
automática.

• Velocidad de escaneo del producto de 35000 líneas/s.
• Función de calibración automática con configuración y 

control de clasificación automático.
• Sistemas de iluminación LED blancos, fríos, ajustables 

de alto brillo con una vida útil de 50 mil horas.
• Autodiagnóstico y memorización de diferentes 

productos escaneados.

Especificaciones Técnicas

* La capacidad es indicativa y puede variar según la calidad y densidad del grano.
**Modelos que son recomendados para la clasificación cuatro tiempos. Doble rechazo, para un mejor rechazo final del producto reclasificado. La 

capacidad indicada anteriormente variará según las configuraciones del vertedero (conducto).

• Interfaz gráfica de usuario (GUI) de 15 pulgadas, fácil de usar, 
basada en Linux con sistema de soporte en línea.

• Autodiagnóstico y memoria automática de productos con 
control remoto

• Sistemas de captura de imágenes con almacenamiento 
de 200 perfiles que permite configuraciones rápidas de 
la máquina.

• Eyectores de tecnología Maglev con rápida respuesta de 0,8 
milisegundos, boquilla de 3,8 mm y una vida útil de 10 mil 
millones de ciclos.

• Actualizado con un sistema de retroalimentación de calidad del 
eyector capaz de monitorear las eyecciones.

• Vertederos anodizados con superficie lisa para facilitar el flujo 
uniforme del material

• Disposición de calefacción para vertederos a fin de evitar el 
atascamiento del material.

Cámaras CCD de Alta Velocidad 2048 píxeles de 

larga duración, 8 mil millones de ciclos.

Equipo con Calibración Automática

Sistema de Autodiagnóstico Basado en Linux de 15"



Tecnología

SERIE GAMMA

Panel de GráficosC á m a ra s  C C D  :

Eyectores

Vertederos

M O D E LO  D E  E Q U I P O G A M M A 4 G A M M A 6** G A M M A 8** G A M M A 10**

N° de Vertederos 4 6 8 10

Canal Re Re Ordenar 120+60+60 180+120+60 300+120+60 360+180+60

Cámaras RGB 8 12 16 20

Cámaras NIR 4 6 8 10

Cámaras InGaAs 4 6 8 10

Total de Cámaras en el equipo 16 24 32 40

Consumo de Energía 4KVA 6 KVA 8 KVA 10 KVA

Compresor de Aire 20HP 110pie3/min 30HP 130pie3/min 40HP 200pie3/min 50HP 230pie3/min

Indicativo O/P Capacidad
(Arroz) - 5% Oscuro

3-4 t/h 4.5-5.5 t/h 6.5-7.5 t/h 7.5-8.5 t/h

Rechazo Final
(Bueno : Malo)

1:30 1:30 1:30 1:30

Aplicación principal : Arroz

• Cámaras multicromáticas de alta velocidad de 16200 píxeles con excelente 
velocidad de escaneo.

• Cámara NIR e InGaAs para identificar los materiales extraños
• La clasificación de plástico y vidrio se puede hacer junto con la clasificación 

de color.
• Sistema de escaneo de doble visión para detectar la más mínima diferencia 

de hasta 0,01 mm.
• Spectrum Confocal 2.0 HD de baja distorsión especialmente personalizados 

para identificar imágenes precisas, de vidrio, de plástico y desecantes.
• Equipado para clasificación inversa y metodología de clasificación por 

tamaño.

• Vertederos anodizados con superficie lisa para facilitar el flujo 
uniforme del material

• Disposición de calefacción para vertederos a fin de evitar el 
atascamiento del material.

Especificaciones Técnicas

* La capacidad es indicativa y puede variar según la calidad y densidad del grano.
**Modelos que son recomendados para la clasificación cuatro tiempos. Doble rechazo, para un mejor rechazo final del producto reclasificado. La 

capacidad indicada anteriormente variará según las configuraciones del vertedero (conducto).

• Interfaz gráfica de usuario (GUI) de 15 pulgadas, fácil de usar, 
basada en Linux con sistema de soporte en línea 5G.

• Sistemas de captura de imágenes con almacenamiento de 
200 perfiles que permite configuraciones rápidas de la 
máquina.

• Eyectores de tecnología Maglev con rápida respuesta de 0,8 
milisegundos, boquilla de 3,8 mm y una vida útil de 10 mil 
millones de ciclos.

• Actualizado con un sistema de retroalimentación de calidad del 
eyector capaz de monitorear las eyecciones.

• Procesamiento FPGA de 7ma generación con tecnología 
de clasificación de imagen digital inteligente 
automática.

• Velocidad de escaneo del producto de 35000 líneas/s.
• Función de calibración automática con configuración y 

control de clasificación automático.
• Sistemas de iluminación LED blancos, fríos, ajustables 

de alto brillo con una vida útil de 50 mil horas.
• Autodiagnóstico y memorización de diferentes 

productos escaneados.

Cámaras CCD de Alta Velocidad 2048 píxeles de 

larga duración, 8 mil millones de ciclos.

Equipo con Calibración Automática

Sistema de Autodiagnóstico Basado en Linux de 15"



Ve nta ja s

Empacadora/ 
Máquina Llenadora 
de Granos

Los equipos de empaque de AGI MILLTEC 
están diseñados  para envasar granos en 
sacos con capacidades que van desde 5 
hasta 75 kg. Nuestras máquinas de 
empaque están provistas con varias 
funciones como: contenedores de 
pesaje, contenedores de descarga y un 
sistema de control para facilitar el 
embalaje gentil de los granos. Las 
máquinas de llenado de granos están 
disponibles en 2 modelos con opciones 
de dosificación simple y doble.

Especificaciones Técnicas

NOTA :  SALVO  QUE  SE INDIQUE LO CONTRARIO LA CAPACIDAD (TONELADAS/HORAS)  ESPECIFICADA SERA CONSIDERADA SOLAMENTE 
PARA  ARROZ PADDY 

-

M ac h i ne T y p e R G F A - 1 0 R G F B - 1 0

Capacidad (tonelada/hora) en 
Arroz

Peso en 'Kg' Bolsas/ min Precisión Peso en 'Kg' Bolsas/ min Precisión

5 11 to12 ±10 gm 5 18 to20 ±10 gm

10 10 to11 ±10 gm 10 16 to17 ±10 gm

25 9 to 10 ±15 gm 25 14 to15 ±15 gm

50 6 to 7 ±20 gm 50 11 to12 ±20 gm

_ _ _ 75 8 to 9 ±20 gm

Tensión (V) Frecuencia (Hz) 415V/50Hz 415V/50Hz

Presión de aire Requerida 5  a 6Bar 5  a 6Bar

Consumo de aire en m³ /hr. 2.4 4.2

Peso (kg) 200 350

Tamaño Total (largo x ancho x alto 
en mm)

1110 x 815 x 1760 1910 x 900 x 1850

Aplicación: Arroz, legumbres.
*La capacidad variará con la densidad aparente 
(a granel) y la humedad

 Alta precisión (precisión de pesaje + 15g)  

 Sistema de control neumático y de PLC

 Pantalla táctil a color para visualización o entrada.

 Material de acero inoxidable para pesar la descarga del 
contenedor y el alimentador de material.

 Configuración de soporte para sacos con mecanismo de mordazas

Tipo de Equipo RGFA-10 RGFB-10



Especificaciones Técnicas

Cargador de Sacos

Características Especiales
• Sistema de frenos para mantener el equipo fijado en su 

ubicación.
• Mecanismo de elevación manual tipo tornillo.
• Adaptación de ajuste del tensor de la correa, proporcionado.
• Fácil mantenimiento.
• Mecanismo de bloqueo disponible para la altura requerida.

Transportador de Tablil las

Características Especiales
•Adaptación del cabezal del tamiz, proporcionado  

• La tensión de la cadena,  puede ser ajustada

Parámetros del Equipo Especificaciones

Tipo de transportador Banda

Motorreductor 2 HP, 38 RPM

Velocidad de la banda 0.35m/s

Tipo de banda 6 metros

Longitud del transportador 450 mm

Ancho de banda 6 Pies

Altura mínima 10Pies

Altura máxima Gato Mecánico /Hidráulico

Mecanismo de ajuste de altura 6200 x 1500 x 2300

Tamaño total LargoxAnchoxAlto 550Kg

Tipo de Equipo ASCA-1 ASCA-1

Tipo de transportador Tablilla Tablilla

Motor del transportador 1HP, 54RPM 1HP, 37RPM

Motor del cabezal cosedor 0.5HP, 1440 0.5HP, 1440

Velocidad del transportador 0.35 m/s 0.35 m/s

Longitud del transportador 3 Metros 4 Metros

Ancho del transportador 350mm 435mm

Capacidad del transportador de sacos 10  a 100Kg 10 a 100Kg

Altura Variable NO SÍ

Tamaño total Largo*Alto*Ancho 3020 x 610 x1000 4000 x 820 x 850

Peso del transportador 350Kg 350Kg

Especificaciones Técnicas



AGI MILLTEC está en la capacidad de proporcionar soluciones llave en
mano personalizadas de principio a fin, desde la planificación hasta la puesta
en marcha de molinos de arroz. Brindamos un soporte inigualable las 24
horas del día, los 7 días de la semana a través del departamento de servicio y
repuestos que cuenta con más de 60 ingenieros calificados y experimentados
para satisfacer las necesidades de las grandes instalaciones que realizamos
durante todo el año.

AGI MILLTEC se adhiere a estrictos cronogramas de entrega según el
compromiso con sus clientes. Identificamos y asignamos recursos, dirigimos
la sinergia hombre-máquina para abordar los problemas de los clientes y
proporcionar soluciones útiles y rentables. Como resultado, las instalaciones
de AGI MILLTEC tienen el menor tiempo de parada de todo el país.

AGI MILLTEC ha consolidado su presencia en todo el país en un corto
plazo, operando desde nuestra sede en Bangalore. Contamos con una sólida
red de sucursales que van desde el centro de ventas hasta las actividades
postventa.

Nuestros centros de servicio repartidos por todo el país aseguran que
nuestros clientes estén cerca de la ayuda, en los casos que así lo requieran.

Servicios Técnicos
& Red de Conexión

Ac
ce

so
rio

s

Separador Magnético Exclusa de Aire 
con Motorreductor

Separador Ciclónico



SI  PIENSA EN ALTA CAPACIDAD, PIENSE EN AGI MILLTEC

PLANTA DE 
MOLIENDA DE 
ARROZ  DE  12 
TONELADAS

SOLUCIONES DE PROCESAMIENTO PARA MOLINOS DE LEGUMBRES

SOLUCIONES DE LIMPIEZA, SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN PARA SEMILLAS Y OTROS GRANOS

SEPARACIÓN 
DE PIEDRAS

LIMPIEZA PULIDO DE 
LEGUMBRES SEPARACIÓN

DIVISIÓN DE 
LA LEGUMBRE 
(SIN PIEL)

CLASIFICACIÓN 
DE COLOR

PRE-LIMPIADOR LIMPIADOR FINO DESPEDREGADORA SEPARADOR DE 
GRAVEDAD

CLASIFICADORA DE COLOR
CLASIFICADORA REVERSA 

EMPAQUE

PULIDO DE 
LEGUMBRES

PULIDO DE 
LEGUMBRES



Ucrania y Reino Unido: +91 90273 99099
Noreste : +91 76191 88821

Central : +91 98453 90091

Sur : +91 98427 31128

No Arroz : +91 97411 15180
Exportaciones: +91 91084 59241

MILLTEC Machinery Ltd.
51/A KIADB Industrial Area.  
Bommasandra, Bangalore - 560 099  
Karna taka, INDIA.

Contacto

UBICACIÓN DE  VENTAS Y CENTROS DE SERVICIO

AGI MILLTEC
PARA ASISTENCIA SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE AGI MILLTEC 

LLAME GRATIS : 1800 - 102 - 8431

Descarga
: marketing@milltecmachinery.com

: exports2@milltecmachinery.com

: aftersales-service@milltecmachinery.com
: aftersales-spares@milltecmachinery.com 

engineering@milltecmachinery.com

Email  

Ventas 

Exportaciones

Servicios 

Repuestos

https://www.facebook.com/milltecmachineryltd/ 

https://twitter.com/MilltecMML  

https://www.linkedin.com/in/milltecmachineryltd/

Síguenos en

@aggrowthintl / AGGROWTH.COM

SEDE PRINCIPAL
SERVICIO
VENTAS

mailto:marketing@milltecmachinery.com
mailto:exports2@milltecmachinery.com
mailto:aftersales-service@milltecmachinery.com
mailto:aftersales-spares@milltecmachinery.com
mailto:engineering@milltecmachinery.com
http://www.facebook.com/milltecmachineryltd/
http://www.linkedin.com/in/milltecmachineryltd/


MILLTEC es una marca AGI

No.51-A, 1st Phase, KIADB Indl. Area, Bommasandra Industrial Area, Electronic 
City,  Bengaluru, Karnataka 560099
1800-102-8431 | milltecmachinery.com

AGGROWTH.CO
M

@aggrowthint
l

ALMACENAMIENTO

ESTRUCTURAS

MANEJO

CONTROLES INGENIERÍA

GESTIÓN DE 
PROYECTOS

PROCESOS

AGI es un proveedor líder de soluciones de equipos para
productos agrícolas a granel, incluyendo semillas, fertilizantes,
granos y sistemas de alimentos balanceados con una plataforma
en crecimiento en el suministro de equipos y soluciones para
instalaciones de procesamiento de alimentos. AGI tiene
instalaciones manufactureras en Canadá, Estados Unidos, Reino
Unido, Brasil, Sudáfrica e Italia y distribuye su producto a nivel
mundial.

1019
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