
Producción de piensos para peces y camarones
con el extrusor OEE



Asesoramiento y entrenamiento

Además del diseño del proceso y de la

planta completa, Kahl proporciona un

amplio asesoramiento acerca de las

fórmulas básicas y las materias primas

a utilizar así como un entrenamiento

intensivo de los operadores.

La formación teórica y práctica se lleva

a cabo en la planta piloto de Kahl en

Reinbek/Alemania y durante la puesta

en marcha de la planta en el lugar de

montaje. 

Acondicionamiento de dos etapas

En preparación para la extrusión, las

mezclas de piensos se pre-cocinan

según las diferentes calidades del

almidón con ayuda de un acondi cio -

 na  mi  ento especial de dos etapas. 

La máquina principal es el acondi -

cionador de retención, tipo VK. En

esta máquina, el tiempo de retención

se puede ajustar continuamente entre

60 y 180 segundos utilizando la

La última tecnología de procesos para la producción de piensos para pece

Las plantas de piensos para peces de

KAHL están equipadas con la última

tecnología de procesos; el corazón 

es el sistema de extrusión con el

extrusor OEE y el sistema de mando

de proceso ESEP.

En el proceso de producción, las

materias primas pasan por las fases

de pesaje, molienda fina, mezcla,

extrusión, secado, recubrimiento en

vacío, refrigeración y envasado.

Amplia gama de productos

Se pueden producir piensos de

sumersión, de sumersión lenta y

flotantes en diferentes formas y

tamaños. Particularmente en el área

del acondicionamiento y de la

extrusión, se puede reaccionar con 

la tecnología de procesos de Kahl 

a los requerimientos de las materias

primas locales. 
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Diseño tridimensional de plantas

Máquina cribadora



es de alta calidad

geometría de acumulación especial 

en la salida. El tiempo de retención

deseado se determina en función de

las propiedades del pienso en la

fórmula o directamente en el interfaz

del usuario. Una corrección durante el

servicio así como un vaciado

automático del acondicionador de

retención en el caso de la parada

automática de la planta es posible.

Extrusor, tipo OEE

En el extrusor, tipo OEE, se forma el

pienso y se ajusta la densidad del

pienso extruido. Está equipado con

una matriz accionada hidráulicamente

que es típica para el extrusor de Kahl.

Permite arrancar el extrusor con matriz

abierta, lo que hace el proceso crítico

de arranque y parada muy fácil y

económico con respecto a los

residuos.

Gracias a la salida hidráulica de la

matriz, se puede cambiar la matriz

dentro de 10 minutos. Se trata de una
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recubridor. De este modo, se ajustan

al óptimo el grado de saturación de

los líquidos en el producto, la

producción de finos y el rendimiento.

Gestión de la calidad total

Un nuevo sistema de software para la

trazabilidad de las cargas asegura el

control continuo de la calidad del

producto acabado. Forma la base

para una gestión de la calidad total.

Permite el almacenamiento de más de

1.000 fórmulas y la trazabilidad de los

datos de producción. Con la

marcación continua de las cargas en

la base de los datos de proceso se

puede reconstruir, qué ajuste de

producción se eligió en qué momento.

Si se almacena el punto de tiempo del

muestreo se puede asignar el

resultado de los análisis de laboratorio

a los datos exactos de producción.

comodidad especial, ya que el pienso

extruido para peces se produce en

muchos diferentes diámetros. Al

mismo tiempo el cambio rápido de la

matriz proporciona un alto nivel de

disponibilidad de la planta con poco

„tiempo de inactividad“.

Recubridor en vacío

Un amplio paquete de modernización

se llevó a cabo en el campo del

recubridor en vacío. La revisión

completa de los instrumentos de

medición y de los dispositivos dosifi -

cadores es la base para el sistema de

mando. El operador puede seguir los

pasos de proceso individuales en el

recubrimiento en vacío. Esto permite

el ajuste exacto de los parámetros en

función de las propiedades del pienso

extruido o la fórmula. 

Se trata, en particular, de los impor -

tantes pasos de la dosificación de

líquidos, interrupción de vacío, la

secuencia y las velocidades del
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Extrusor OEE - producción flexible 
por la matriz de ajuste hidráulico

Características del producto:

■ Modificación del almidón del 80 

al 90 % según el método de 

amyloglucosidasis (AMG).

■ Producción de gránulos flotantes 

o de sumersión lenta para tilapia, 

carpas, catfish.

■ Producción de gránulos de 

sumersión lenta para truchas, 

salmones, percas, contenido en 

grasa hasta el 30 %.

■ Producción de gránulos estables 

en el agua para camarones y otros 

crustáceos.

■ Diámetro de gránulos 

de 2 a 12 mm.

■ Gránulos sin finos.

■ Producción de pienso de cría 

en forma de migas, granulometría 

0,1 a 2 mm.

■ Cambio rápido de la matriz.

■ Secador de cinta de acero 

inoxidable con altura de capa y 

tiempo de retención variables. 

Secado cuidadoso con adapta- 

ción de los parámetros de 

secado a los diferentes tamaños 

de gránulos.

■ Sistema de recubrimiento para 

la aplicación por pulverización 

de aceites, grasas, micro-

componentes a la presión 

atmósfera o en el vacío.

■ Enfriador de cinta con altura 

de capa y tiempo de retención 

variables.

■ Migajadora para el pienso de 

cría de 0,1 mm a 2 mm.

Propiedades de la planta:

■ Dosificación precisa de sustancia 

seca, de líquidos, vapor y agua.

■ Acondicionamiento óptimo del 

producto por una combinación de 

mezclador continuo y acondicio- 

nador de retención ajustable de 

manera continua.

■ Diseño del extrusor con matriz de 

ajuste hidráulico. Esto impide 

bloqueos. Junto con el acondicio- 

nador de retención, el arranque 

y la parada casi sin residuos son 

posibles.
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