
Medellin – Colombia



Somos una empresa dedicada a la elaboración de molinos eléctricos para procesar diversos 
alimentos como: tamales, empanadas, arepas, a demás de diferentes tipos de granos entre ellos:
chócolo, café, cacao, maíz duro etc, al igual que toda clase de  carnes y embutidos. 
Buscamos opt imizar  e l  t iempo de nuest ros  c l ientes ,  nos  caracter izamos por 
trabajar con productos de excelente calidad a un bajo costo, pensando siempre en satisfacer el gusto
y la necesidad de nuestros compradores. Como fabricantes realizamos despachos a nivel nacional,
contamos con el respaldo de envíos con Servientrega,472 red postal, transprensa.

Cuando realiza su compra garantizamos: 

Una entrega 100% Segura.
Un producto de calidad, personalizado a la necesidad del cliente.

Con nuestros productos optimice su tiempo y duplique su producción.



Optimiza el Tiempo en cada Molienda

Tolva en aluminio protector acero inoxidable
estructura reforzada Motor eléctrico
medio cabello garantía extendida
1 año. 
( Disponibles en motores de 1 Hp - 2 Hp )

Procesa maíz cocinado para masa 
de arepas, tamales, empanadas.

MolinoMolino
MAÍZ COCIDOMAÍZ COCIDO

Linea: 11
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Optimiza el Tiempo en cada Molienda

Tolva en aluminio protector acero inoxidable
estructura reforzada Motor eléctrico
medio cabello garantía extendida
1 año. 
( Disponibles en motores de 1 Hp - 2 Hp )

Procesa maíz, Café, Chócolo, Coco
Granos, carne y mucho más. 

MolinoMolino
todo grano

Linea: 2
todo grano
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Optimiza el Tiempo en cada Molienda

Tolva en  aluminio protector acero inoxidable
estructura reforzada Motor eléctrico
medio cabello garantía extendida
1 año. 
( Disponibles en motores de 1 Hp - 2 Hp )

Procesa carne, pica, embute. 
contiene (3 embudos - 2 discos). 

MolinoMolino
carne y embutidos

Linea: 3
carne y embutidos 
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Optimiza el Tiempo en cada Molienda

Tolva en aluminio protector acero inoxidable
estructura reforzada Motor eléctrico
medio cabello garantía extendida
1 año. 
( Disponibles en motores de 1 Hp - 2 Hp )

Procesa maíz cocinado para masa 
de arepas, tamales, empanadas.

MolinoMolino
doble bandejadoble bandeja

Linea: 4

Procesa maíz, Café, Chócolo, Coco
Granos, carne y mucho más.
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Optimiza el Tiempo en cada Molienda

Tolva en aluminio protector acero inoxidable
estructura reforzada Motor eléctrico
medio cabello garantía extendida
1 año. 

Procesa maíz cocinado para masa 
de arepas, tamales, empanadas.

MolinoMolino
minimini

Linea: 5

Procesa maíz, Café, Chócolo, Coco
Granos, carne y mucho más. 
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Si tiene local o le interesa ofrecer nuestros productos, comuníquese con nosotros,
Pregunte por nuestros modelos, tenemos uno para cada necesidad.

Propietario:
Alejandro Giraldo Mira 
Celular y/ o whatsaap

3127878050- 3014823839
Medellín- Antioquia

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA  PARA AMPLIAR TU MERCADO

iNFORMACIÓN 
DE CONTACTO - EMPRESA
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