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Describir porcentaje 

aproximado de material 

primario, secundario y otros

Hierro gris esatañado: 70%

Hierro blanco estañado: 10 %

Acero: 10%

Polipropileno:5% 

madera: 5%

Uso: Solo para uso doméstico

Instrucciones cuidado del producto: Antes de usar su molino Corona por primera vez, lave cuidadosamente todas las 

piezas y séquelas. Cada vez que use el molino, desármelo completamente, luego lávelo, límpielo bien y séquelo; pues de lo 

contrario las partículas de alimentos que queden dentro del mismo pueden descomponerse produciendo mal olor y deterioro 

del molino. 

Para su seguridad cuando esté moliendo, NO INTRODUZCA LOS DEDOS DENTRO DE LA TOLVA DEL MOLINO.

Instalación del producto: No requiere instalación técnica. En caso de necesitar cambiar un repuesto se recomienda hacerlo 

en un centro técnico autorizado.

Manual de instrucciones

Diligencio documento:  Andrés Calle Arroyave - Especialista de disño de producto Fecha:17/07/2020

 unidades

Código de barras EAN 14 27702561100003

Certificado de Garantía

Alcance: Por defectos de manufactura  en todos sus componentes, no aplica para artículos dejados caer por el usuario. El 

tiempo de garantía es hasta por 5 años.  

Código de barras EAN 13 7702561100009

Descripción de caja Master Imagen de empaque

Medidas (cm) 43.1 x 32.6 x 32.4

Pesos (Kg)

Unidad de empaque

Contenido 1 molino para granos tolva baja

Descripción General del producto Ilustración del producto

* RECUBRIMIENTO con una capa de estaño con un 99.96% de pureza. No 

es nocivo ya que el estaño es apto para la utilización en industria alimenticia.

* Cuerpo más liviano que hace al molino más liviano y fácil de manipular.

* Mango de madera con forma ergonómica para reducir la fatiga del usuario.

Descripción del empaque individual

Material Cartón

Medidas (cm) 15.7 x 14.5 x 33

Artes Policromía
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