
Acondicionamiento a presión con 
el expander KAHL de abertura anular

El proceso de acondicionamiento para mejorar 
la calidad de los piensos compuestos

EXPANDAT®

higiénico
biológico

estructurado
homogéneo
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La tecnología del expander es uno de

los mejores y más amplios métodos

de acondicionamiento de piensos

compuestos y componentes indivi-

duales.

La tecnología de procesos del

expander de abertura anular:

El expander de abertura anular consta

de un tubo mezclador de paredes

gruesas con dispositivos recambia-

bles de desgaste y con un eje alojado

en voladizo, que está provisto de 

elementos dosificadores, mezcladores

y amasadores.

El cono ajustable hidráulicamente al

lado de la salida y el extremo del tubo

forman la abertura anular patentada.

La posibilidad de ajustar el cono

durante el servicio permite controlar y

programar la presión, la intensidad del

trabajo amasador, el calentamiento

del producto y el consumo de energía

de forma continua e instantánea.

La presión máxima es aprox. 

40 bar, las temperaturas 

de trabajo en el extremo

del expander son de 

90 - 140 °C. La presión

cae espontáneamente

en la salida, el producto

es expandido evaporán-

dose una parte del agua aña-

dida (evaporación flash) y se puede

prescindir de un secado posterior. Es

posible determinar el tamaño de las

partículas del producto expandido por

medio del dispositivo desmenuzador

montado a continuación.

Ventajas empleando 

el expander de abertura anular:

■ mejor calidad de los gránulos 

y mayor rendimiento de la prensa 

granuladora

El expander de abertura anular mejora la calidad del prod
y la eficiencia económica de la producción de los piensos

■ utilización de componentes difíciles

a procesar

■ adición de grandes cantidades 

de líquidos

■ inactivación de sustancias nocivas

■ eliminación de salmonelas

■ mejoramiento del valor nutritivo

■ producción de Expandido®

■ reducción de los gastos 

de producción
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Desarrollo de presión y temperatura 
con la tecnología de expander KAHL.

La presión cae espontáneamente 
en la salida del expander, el producto 
es expandido.

Se puede determinar el tamaño de las
partículas del producto expandido por
medio del dispositivo desmenuzador
montado a continuación.

Actualmente el expander de abertura 

anular está disponible con 5 diámetros de Expander   

tubo y diferentes longitudes tubulares: de laboratorio:

Diámetro: 150 – 450 mm 75 mm

Longitud de trabajo: 1000 – 3000 mm 500 mm

Motor de accionamiento: 55 – 600 kW 15 kW

Rendimiento: 2 – 60 t/h 300 kg/h
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Adición de grandes cantidades 

de líquidos

Líquidos, como por ejemplo grasa,

melaza, vinaza y fishsolubles, pueden

ser agregados al expander en mayo-

res cantidades.

Consecuencias 

para la granulación

Mezclas expandidas aumentan el 

rendimiento de la prensa granuladora.

Se pueden controlar la dureza de los

gránulos y los finos ajustando los

parámetros.

producto 
sos compuestos

ESEP es el sistema de mando y regulación
KAHL para el servicio automático del expander.

Expandido® grueso Gránulos (pellets)Expandido® fino

Rosca dosificadora

Melaza
Vapor
Agua

Mezclador continuo

Expander 

de abertura anular
Prensa granuladora

Enfriador

Desmigajador

Desmenuzador/estructurador

Modificación del almidón

El tratamiento del producto bajo 

presión, en altas temperaturas y un

alto grado de humedad causa una

modificación del almidón.

Conservación de proteínas, 

vitaminas y aditivos

Debido a la posibilidad de dirigir

exactamente el proceso, las

sustancias determinantes del valor 

no son dañadas.

Tratamiento higiénico

Los gérmenes patógenos, como 

salmonelas o mohos, son eliminados

por el tratamiento en el expander 

de abertura anular.

Las múltiples posibilidades
de variación referente 
al tamaño constructivo 
y la potencia motriz 
permiten diseñar los
expanders KAHL de 
forma óptima para 
las capacidades de 
producción deseadas.
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Un servicio especial de KAHL: Desarrollo 
de procesos y productos para la práctica
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En nuestra planta piloto los clientes 

e interesados pueden probar el

expander de abertura anular con 

sus propias mezclas.

Nuestra red de cooperación supera

en alto grado la construcción de

máquinas y plantas. Hemos invertido

mucho trabajo de investigación en 

el desarrollo de la tecnología del

expander y disponemos de resul-

tados de investigación para casi 

cada especie de animal, tanto desde

el punto de vista nutritivo como

económico.

Nuestra red comprende:

■ Universidades

■ Centros de investigación

■ Asesores independientes

■ Investigación por parte de los 

clientes y la industria

■ Propia planta-piloto y laboratorio

AMANDUS KAHL GmbH & Co. KG

Dieselstrasse 5-9 

D-21465 Reinbek / Hamburg 

Teléfono: +49 (0)40 727 71 - 0

Fax: +49 (0)40 727 71 - 100

info@amandus-kahl-group.de 

www.akahl.de 
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