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SOCIO DE LA INDUSTRIA DE RECICLAJE

Las prensas granuladoras KAHL 
son altamente aptas para la 
compactación de una gran variedad 
de productos.

La granulación de materias primas regenerativas para la obtención 
de energía es un tópico para KAHL desde hace más de 30 años, 
ya que recibimos los primeros encargos de investigación 
correspondientes después de la crisis de energía en los años setenta. 
Desde entonces las plantas granuladoras para paja y forraje verde 
seco también forman parte de nuestro programa de suministro. Por 
lo tanto contamos con muchos años de experiencia. 

La construcción de máquinas pesadas es rentable si se trata 
de procesar estos productos. El resultado es una alta fiabilidad 
operacional y disponibilidad para el servicio continuo de la planta.

aplicaciones posibles de las 
prensas granuladoras

•  Desperdicios de madera 

•  Aserrín

•  Polvo de madera y polvo 
de lijar

•  Paja

•  Biomasa agrícola

•  Papel usado

•  Residuos domésticos e 
industriales

•  Neumáticos fuera de uso 
("NFU")

• Lodos de clarificación

•  Desechos plásticos 

y muchos productos más...



En todo el mundo existen desechos de 
productos vegetales, una gran parte 
de los cuales no se ha utilizado en el 
pasado. Estos productos se aprovechan 
cada vez más teniendo un mayor campo 
de aplicación. 

EI emplazamiento de una planta para 
procesar productos vegetales conte- 
niendo celulosa depende del tipo del 
producto y del uso previsto de los gránu-
los producidos.

La paja se procesa en la región donde 
se produce evitando transportes largos 
y se utiliza por ejemplo térmicamente 
en forma de gránulos con un alto peso a 
granel. Las cáscaras y otros desperdicios 
son producidos en las fábricas de proce-
samiento. Se granulan para reducir el vo-
lumen. Los gránulos son prácticamente 
libres de polvo, sencillos en su manejo y 
almacenamiento. 

La cantidad de paja que se produce en 
una región y las posibilidades econó-
micas de transporte definen el lugar y 
la capacidad de una planta de procesa-
miento.

En caso de condiciones climatológicas 
favorables puede almacenarse la paja 
en pacas al aire libre. En regiones más 
húmedas es necesario prever toldos, 
techos o naves.

Para la buena calidad del producto final 
es decisiva la buena calidad de la paja, la 
cual se logra cosechándola y almacenán-
dola a su debido tiempo.

▸ Planta para producir pienso forrajero o combustible alternativo

PLANTAS DE PAJA PARA COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS,  
PIENSOS COMPUESTOS Y CAMAS DE PAJA

PLANTAS  
GRANULADORAS  
KAHL

PAJA

PAJA DE LENTAJAS

BAGAZO

CÁSCARAS DE SEMILLAS DE GIRASOL

CÁSCARAS DE ARROZ

PELÍCULAS DE CAFÉ

Trituradora

Molino de martillos 

Depósito previo Mezcladores

Acondicionador

Ciclón

Criba

Enfriador

Prensas  
granuladoras

Filtro

Roscas  
dosificadoras



▸ Planta granuladora para paja de trigo

PLANTAS LLAVE EN MANO PARA LA PRODUCCIÓN DE GRÁNULOS

SOLUCIÓN  
LLAVE EN MANO

En esta planta se producirán gránulos de 
paja de trigo para la utilización térmica 
posterior y la obtención de energía a 
gran escala.

Las plantas granuladoras pueden proce-
sar también otros productos de biomasa 
(véase la página 2) en combustibles 
alternativos.



ventajas  
 
•  La gran cámara de la prensa 

impide bloqueos 

•  La baja velocidad de los rodillos 
asegura una buena ventilación 
del producto

•  El ruido de las prensas granu-
ladoras es inferior a 70 dbA

•  La gran superficie de la matriz 
consigue un alto rendimiento

•  Se puede influir la calidad de los 
gránulos ajustando la distancia 
entre los rodillos y la matriz

La paja llega en forma de pacas grandes a través de la era y una 
cinta transportadora a la picadora y de allí a través de dispositivos 
dosificadores al molino de paja. Las piezas metálicas y piedras se 
separan antes del molino. Si no desea moler la paja, puede evitar el 
molino por medio de un by-pass. 

ENFRIADOR DE CINTA KAHL 
En general, una planta granuladora industrial dispone de un enfriador o 
más y trabaja en el caso ideal durante las 24 horas del día, hasta 8.000 
horas de servicio por año.

NUESTRA FABRICACIÓN PROPIA GARANTIZA LA CALIDAD 
Fabricamos todas las máquinas principales, como los molinos de 
martillos, los secadores de cinta, las prensas granuladoras y los 
enfriadores, en nuestra fábrica en Reinbek cerca de Hamburgo.  Aquí 
tenemos también nuestra planta piloto para llevar a cabo ensayos de 
granulación con los más diferentes productos.

1  Picadora para las pacas

2 Molino de martillos

3 Acondicionador

4 Reactor térmico

5 Prensa granuladora

6 Enfriador de cinta

7 Máquina cribadora

8  Dispositivo ensacador

EL CORAZÓN  
DE LA PLANTA: 

LA PRENSA  
GRANULADORA
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AMANDUS KAHL GmbH & Co. KG 
Dieselstrasse 5–9 · 21465 Reinbek
Hamburgo, Alemania

+49 (0) 40 72 77 10
info@akahl.de
akahl.de
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