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Para las industrias química, de plásticos y farmacéutica

PELLETIZACIÓN
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TECNOLOGÍA  
DE PROCESOS

PRECISIÓN: PROPIEDADES DEL  
PELLET PERFECTAMENTE  
ADAPTADAS A LAS NECESIDADES 
DEL CLIENTE

Pelletización para la compactación y  
conformación económica 

El transporte y el almacenamiento de productos a granel y en polvo suponen un reto 
debido a su consistencia harinosa y polvorienta. No importa si se trata de masterbatches, 
aditivos para plásticos, detergentes y agentes de limpieza, pigmentos, talco, compuestos 
para tabletas, carbón activado o materiales de base farmacéutica: las propiedades de 
manipulación de estos materiales mejoran considerablemente gracias a la pelletización.

Las plantas de AMANDUS KAHL para la aglomeración por compresión y la pelletización 
aumentan la eficiencia económica de los procesos de producción, ya que contribuyen a 
reducir las pérdidas por almacenamiento y las cargas de polvo, así como a mejorar las 
propiedades de flujo, la capacidad de dosificación y la facilidad de uso, por nombrar sólo 
algunas ventajas. Las prensas pelletizadoras de matriz plana de KAHL se utilizan en la 
industria química, de plásticos y farmacéutica en más de 25 países de todo el mundo.

Desde hace más de 40 años, AMANDUS KAHL construye prensas pelletizadoras de matriz plana con las 
que se pueden procesar diversos materiales pulverulentos mediante el principio de aglomeración por 
compresión para convertirlos en pellets de bajo contenido en polvo que pueden ser fácilmente dosifi-
cados, almacenados y transportados. La combinación de matrices y rodillos adaptados al proceso del 
cliente permite producir pellets con un diámetro de 0,8 a 20 mm en varias longitudes. La calidad del 
pellet puede ajustarse con precisión mediante el diseño de la matriz según los requisitos del cliente, de 
modo que no sólo se puede variar el diámetro y la longitud, sino también el peso a granel, la solidez y la 
estructura de la superficie. 

La ventaja de esto es que el pellet puede ajustarse con precisión a los pasos posteriores del proceso. 
Esto significa que los pellets relativamente blandos pueden volver a disolverse rápidamente si es ne-
cesario, o que los pellets duros pueden transportarse durante un largo período y a una larga distancia 
sin ningún problema. En todos los casos, la aglutinación de polvo reduce la carga de polvo y, por tanto, 
minimiza el riesgo de explosión.

Pellets con un diámetro  
de 0,8 a 20 mm

Reducción de la  
carga de polvo

La pelletización mejora signifi-
cativamente las propiedades 
de las sustancias químicas /

farmacéuticas.
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ALTO ESTÁNDAR DE CALIDAD:
CONDICIONES ÓPTIMAS, INCLUSO 
PARA PRODUCTOS SENSIBLES  
A LA TEMPERATURA 
 

   Pellets de talco    Pellets de detergente    Pellets de abono

Especialmente en el caso de los productos sensibles a la temperatura, la prensa pelletiza-
dora de matriz plana muestra sus puntos fuertes en comparación con sus competidores 
del mercado. Debido a la velocidad relativamente baja de los rodillos, el desarrollo de la 
temperatura es a veces significativamente menor que con los procesos alternativos de 
pelletización. 

Gracias al exclusivo diseño vertical de la prensa pelletizadora de matriz plana, el material 
cae desde el elemento dosificador a la cámara de la prensa, donde se distribuye de forma 
homogénea. En cuanto el material llega a la matriz plana, los rodillos ruedan sobre él y lo 
introducen suavemente en la matriz. En el interior de la matriz, el material se aglomera y 
sale de la misma en forma de tira, para luego ser cortado a una distancia definida.

Debido a la baja velocidad  
de los rodillos, el desarrollo de 
la temperatura es significati-

vamente menor.
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Prensa pelletizadora 33 – 390

Prensa pelletizadora 33 – 500

De gran éxito en la industria química durante más de 20 años 

Alto rendimiento con gran área de perforación, uso en la industria far-
macéutica 

Tipo 33 – 390

Diámetro de matriz mm 390

Diámetro/ancho de rodillo mm 230/hasta 75

Número de rodillos 2

Velocidad de rodillo m/s 2,2

Motor de accionamiento kW/min-1 15 – 30/1500

Tipo 33 – 500

Diámetro de matriz mm 500

Diámetro/ancho de rodillo mm 230/hasta 75

Número de rodillos 3

Velocidad de rodillo m/s 2,4

Motor de accionamiento kW/min-1 15 – 30/1500

Tipo 38 – 600

Diámetro de matriz mm 600

Diámetro/ancho de rodillo mm 280/hasta 100

Número de rodillos 3 – 4

Velocidad de rodillo m/s 2,5

Motor de accionamiento kW/min-1 55 – 90 / 1500
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Prensa pelletizadora 38 – 600

Para altos rendimientos 

Prensa pelletizadora 14 – 175

El concepto flexible de esta serie es especial-
mente adecuado para procesar cantidades muy 
pequeñas, tanto en el laboratorio como en la 
producción industrial. Gracias a la utilización de 
diferentes configuraciones de rodillos y matrices, 
así como a un accionamiento positivo opcional de 
los rodillos, la máquina más pequeña de la carte-
ra de productos de KAHL ofrece una variabilidad 
ejemplar. 

Prensa pelletizadora 33 – 600

La prensa 33 – 600 es adecuada para productos 
de gran superficie. El control automático de la dis-
tancia entre los rodillos y la matriz asegura máxi-
ma fiabilidad del proceso y calidad del producto. 
Con el accionamiento libre de aceite, la versión 
para el funcionamiento a prueba de explosión 
de polvo, la conformidad Atex y la posibilidad de 
conexión a un sistema de inertización, la prensa 
33 – 600 está diseñada para aplicaciones en la 
industria farmacéutica de acuerdo con las direc-
trices GMP. Es posible calificarlas y validar el pro-
ceso según los requerimientos de la FDA. Además, 
existe la posibilidad de expulsar el producto.

   Procesamiento de pequeñas cantidades

   Máxima fiabilidad del proceso y calidad del producto

PRENSAS PELLETIZADORAS
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   Valorización de los productos acabados
   Reducción de la carga de polvo
    Reducción del volumen de almacenamiento debido al aumento  

del peso a granel
   Reducción de los gastos de transporte
   No hay segregación
   Buena homogeneización
    Mejora de las propiedades de flujo, de la capacidad de dosificación, 

de la facilidad de uso y del comportamiento de disolución 
   Mayor rentabilidad de los procesos de producción
   Minimización del riesgo de explosión del polvo
   Cambio de la estructura del producto por presión 

    Pigmentos
    Talco
    Carbón activado/carbón
    Estearatos

    Compuestos para tabletas 
    Sustancias activas
    Cafeína 
    Ibuprofeno 
    Aromatizantes 
    Preparados vitamínicos, etc.
    Materias primas farmacéuticas

    Productos instantáneos 
    Complementos alimenticios, etc.
    Productos instantáneos con  

vitamina C
    y muchos productos más

   Masterbatches 
   Aditivos para plásticos
    Detergentes y agentes  

de limpieza

Ventajas de la máquina

Ejemplos de productos Productos farmacéuticos

Productos alimenticios
Productos químicos /  
plásticos

OPCIONES Y 
VENTAJAS

CONTACTO

Línea directa de servicio
+49 (0)40 228 542 00

Visite nuestra tienda online 
shop.akahl.de
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AMANDUS KAHL GmbH & Co. KG
Dieselstrasse 5 – 9 
21465 Reinbek
Germany

+49 (0)40 727 71-0
info@akahl.de
akahl.com


