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Trilladora TC-400
La trilladora compacta de café 
pergamino seco JM ESTRADA es la 
mejor solución para las pequeñas y 
medianas producciones.

Su excelente fabricación y especial 
cuidado en cada detalle le brinda  gran 
eficiencia y buena productividad para 
un óptimo manejo de su café. La 
trilladora TC-400 es muy fácil de usar, 
sin complicados sistemas ni controles 
excesivos, posee características únicas 
como; tolva de alimentación con 
mirilla de nivel, guillotina dosificadora, 
sistema de extracción de cisco con 
ciclón incorporado y sistema de 
refrigeración de café trillado, además 
gracias a su diseño compacto se 
puede instalar en espacios reducidos.

Por precio
productividad y 

versatilidad

La mejor trilladora del mercado

www.jmestrada.com
ventas@jmestrada.com
info@jmestrada.com



COMPACTA Y EFICIENTE

TRILLADORA
DE CAFÉ PERGAMINO 

Y NATURALES 

12
-2
02

1

Ventajas
Capacidad 400Kg/h de café pergamino 
seco y 120 Kg /h de café natural seco.
Unidad de trilla, con canasta (mallas) 
fabricadas en acero inoxidable AISI304.
Eje trillador fabricado en acero 
bonificado y tratado térmicamente.
Motor de 4 HP a 220 voltios
Amperaje de operación 11 Amp máximo.
Arrancador automático.
Tolva alimentadora con sistema de 
visualización y guillotina para control de 
dosificación de carga. 
Recubrimiento con pintura electrostática 
de alta resistencia.
Ventilador para succión del cisco.
Ventilador para refrigeración del grano 
en proceso.

*Opcional: Sistema de ciclón cisco

Tolva alimentadora
con ventana

Sistema de trillado
con guarda

Guillotina para
dosificación de carga

Sistema de
transmisión 
con guarda

Sistema de
refrigeración
de café trillado

Mirilla de nivel

Contrapesa 
para regulación

Manguera de
succión para cisco

Sistema
Ciclón-Cisco

Motor
4HP 220v

Star/Stop

Amperímetro
Alto                     Largo                 Ancho

176                        90                        75 

Dimensiones en cm.

Almacén:
Carrera 50 No 40-05 Medellín - Colombia
PBX: (+57) 604 232 2335  CEL: + 310  831 7295
ventas@ jmestrada.com

Fábrica: 
Carrera 55 No 87 Sur-146 (Ancón Sur) 
La Estrella, Antioquia - Colombia
PBX: (+57) 604 302 1111 CEL: + 311 762 7829
info@jmestrada.com

www.jmestrada.com


