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Prensas granuladoras de KAHL
para piensos compuestos, forraje verde seco,
pulpa seca, paja y otras materias primas 
reproducibles
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Las prensas granuladoras de matriz plana KAHL
son robustas y de gran rendimiento

Desde hace décadas las plantas 

granuladoras de KAHL son utilizadas

con gran éxito para la compactación

de productos orgánicos con diferen-

tes tamaños de partículas, hume-

dades y pesos a granel.

Los productos son empujados por 

los rodillos a través de una matriz

perforada, formados en tiras infinitas

y cortados en la longitud deseada

por las cuchillas.

Continuamos perfeccionando 

nuestras máquinas para alcanzar 

una mejora en el rendimiento y en la

rentabilidad. Las prensas de KAHL

también se destacan por el proce-

samiento de productos difíciles a 

granular.

Actualmente la serie de prensas

granuladoras de KAHL consta de

12 tamaños diferentes

Diámetro 

de matriz 175 - 1.250 mm

Motor de 

accionamiento 3 - 400 kW

Diámetro 

de rodillo 130 - 450 mm

Diámetro de pellet 

(gránulo) 2 -  40 mm

En el caso de los pequeños tipos, 

el accionamiento se realiza por

medio de un reductor flotante y en

los grandes tipos por un engranaje

helicoidal con bajo ruido y desgaste,

conectado a una transmisión por

correas.
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Una tecnología convincente

1 El producto es alimentado 

en caída libre. La gran cámara de 

granulación evita bloqueos.

2 La velocidad de los rodillos 

sólo es 2,5 m/s aproximadamente.

Por consiguiente hay una buena

ventilación del producto.

3 Debido a la baja velocidad de

los rodillos el ruido de la prensa

está por debajo de 70 dbA.

4 La fuerte capa de producto delante

de los rodillos produce un gran rendi-

miento con la gran superficie de matriz,

también en el caso de productos 

difíciles a granular.

5 Se puede ajustar la distancia

entre los rodillos y la matriz durante 

el servicio. Así se puede influir la

calidad de los pellets.

7 El desmontaje y cambio rápido

de los elementos de granulación

aumenta la disponibilidad de la

planta completa.

8 Dentro del proceso, la prensa

permite fluctuaciones de humedad

en el producto.

9 Las mezclas con altas adiciones

de grasa y de melaza se granulan

fácilmente.
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10 Cada prensa granuladora 

es probada antes de la entrega

simulando plena carga.

Melaza

6 Los rodamientos de rodillos

lubricados de por vida con juntas

especiales impiden la contaminación

de los productos a granular con grasa

lubricante así como pérdidas de grasa.
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La técnica de granulación KAHL 
para diferentes campos de aplicación y productos

Las prensas granuladoras de KAHL

facilitan una utilización universal para

los productos más diversos con 

respecto a la estructura, el peso a

granel, la capacidad aglutinante y el

tamaño de las partículas. Productos

pulverulentos, fibrosos, en pedazos

gruesos y pastosos pueden ser 

convertidos en pellets uniformes de

diferentes tamaños.

Se granulan principalmente los

siguientes productos:

■ Piensos compuestos para todas 

las especies de animales

■ Componentes brutos y mezclas 

de minerales para la producción 

de piensos compuestos

■ Subproductos en molinos de 

harina, molinos de aceite, 

malterías, azucareras y otras 

fábricas de alimentos

Un campo de aplicación especial

para las prensas granuladoras de

KAHL son plantas secadoras para

forraje verde. El forraje verde seco,

voluminoso y picado puede ser 

granulado directamente.

Planta granuladora con 4 prensas

Planta de fabricación de prensas KAHL

Plantas granuladoras para forraje verde seco

Prensa granuladora en una planta 
de reciclado
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La paja acondicionada y las mezclas

de piensos completos con un alto

porcentaje de paja pueden ser trans-

formadas mediante las prensas de

KAHL en pellets con grandes diá-

metros. También es posible granular

materias primas reproducibles para 

el tratamiento industrial o para la

obtención de energía.

Desde hace más de 20 años KAHL

ocupa un puesto destacado en la

producción de prensas para pulpa

seca en la industria azucarera. Las

exigencias extremas de la campaña

requieren una construcción robusta y

una alta fiabilidad operacional de las

prensas.

Prensas granuladoras en una azucarera

Prensa granuladora en
una fábrica de piensos
compuestos

Prensa granuladora con reactor biológi-
co en una planta para paja

Estación moderna de prensas 
en una azucarera

Planta granuladora para pulpa seca
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Automatización 
para productos óptimos

Nosotros diseñamos, construimos 

e instalamos plantas de distribución 

y regulación para todos los tamaños

de plantas. Nuestros ingenieros elec-

trónicos han desarrollado un software

adecuado de aplicación para ase-

gurar un alto grado de fiabilidad 

operacional.

El EAPR es el sistema de mando para

el servicio automático y óptimo de las

prensas granuladoras de matriz plana

de la casa KAHL. Consta de un

armario de mando local con panel de 

control gráfico (OP) y S7-PLC de

Siemens como componentes princi-

pales. El EAPR controla y regula

todos los parámetros relevantes del

proceso.

■ Servicio óptimo de la prensa

■ Poco personal necesario

■ Alta disponibilidad debido a la 

utilización de componentes de 

calidad

■ Sistema opcional de "process 

field bus" reduciendo los gastos 

de instalación

■ DISTAMAT para el ajuste y el 

control continuo de la distancia 

entre rodillos y matriz (opcional)

Proceso

Equipo de servicio
post-venta KAHL

Process field bus
DP, ASI bus

Encadenamiento del EAPR

Panel de control
EAPR

Armario EAPR
con panel de

control gráfico

Conexión 
por módem

El sistema de regu-
lación automática
DISTAMAT para una
distancia constante
entre los rodillos y
la matriz conduce a
una calidad óptima
de los pellets y
aumenta la dura-
ción de los rodillos
y la matriz.

Depósito

Rosca 
dosificadora

Mezclador continuo

Prensa granuladora

Secador/enfriador 
de cinta
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Tuerca 
hidráulica Tubo hidráulico

Distancia 
entre 
rodillos 
y matriz

Grupo de 
resortes

Señales
eléctricas

Prensa 
granuladora

Grupo hidráulico
con cilindro de medición 

Armario 
de distribución
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Fabricación inteligente según
DIN EN ISO 9001

Las matrices son producidas con 

las taladradoras automáticas más

modernas para agujeros profundos.

El temple se realiza en un departa-

mento de nuestra empresa.

Una línea de fabricación flexible con

robot-shuttle está disponible para la

fabricación de los diferentes rodillos

con respecto a sus diámetros, 

anchuras y perfiles. Así se garantiza

un suministro sin contratiempos 

de las piezas de desgaste.

Línea de fabrica-
ción de rodillos
con robot-shuttle

Rodamiento 
de rodillo con
lubricación a 
largo plazo y 
retén frontal

Taladradora
automática 
para agujeros 
profundos para
matrices

Accionamiento 
de rodillos para
productos con
extremas pro-
piedades de 
deslizamiento
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La planta piloto de KAHL para el desarrollo 
de nuevos productos y procesos
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Nuestro departamento de ensayos 

se dedica al desarrollo de nuevos

procesos y nuevas máquinas. Dis-

pone de una planta piloto grande con

laboratorio, máquinas de producción

y aparatos de medición para las 

etapas de proceso más importantes

de la tecnología de acondiciona-

miento.

Los ensayos de granulación para la

industria de piensos compuestos se

realizan ahora principalmente con el

uso del expander de abertura anular.

La combinación expander de abertura

anular y prensa granuladora ofrece a

las industrias de piensos compuestos

y productos alimenticios nuevas 

posibilidades en el acondicionamien-

to y la higienización de mezclas y

subproductos así como un aumento

considerable de la capacidad de la

prensa.

La planta está a la disposición de

interesados y clientes para realizar

ensayos con sus propios productos.

Con base en los resultados se 

pueden preparar proyectos para 

plantas nuevas o modificaciones a

procesos existentes.
Planta piloto con dosificador, mezclador continuo, reactor hidrotérmico, 
expander de abertura anular, extrusor OEE, prensa granuladora de matriz plana,
secador/enfriador de cinta, Rotospray, desmigajador

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.com.es
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