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El tratamiento hidrotérmico y la higieni-
zaciónen en las plantas para piensos son 
la especialidad de AMANDUS KAHL. Nos 
distinguimos por innovaciones constan-
tes. Investigación y desarrollo, sinergias 
con institutos y universidades así como 
el intercambio con nuestros clientes 
internacionales son componentes 

importantes de la compañía. Nuestros 
servicios incluyen una amplia gama 
de ingeniería desde el diseño hasta el 
montaje y una red mundial de represen-
taciones, técnicos de servicio, sucursales 
y oficinas de ventas. Las inversiones sis-
temáticas y extensas en los centros más 
modernos de mecanizado garantizan 

no sólo nuestro sitio en Alemania, sino 
también la alta calidad de nuestras plan-
tas y máquinas, nuestra productividad 
y aceleración de producción. Esto tiene 
un impacto directo en la satisfacción de 
nuestros clientes y empleados.

EXPERIENCIA EN LA TECNOLOGÍA DE PIENSOS

AMANDUS KAHL HAMBURGO, fundada en 1876, es una mediana 
compañía familiar. Sus fábricas completas de piensos, plantas y 
máquinas se venden en todo el mundo.
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EXPANDER DE ABERTURA ANULAR KAHL – PARA PIENSOS DE ALTA CALIDAD

PARA EL PIENSO MÁS INDICADO 

PARA EL ANIMAL 

Las calidades extraordinarias del pienso 
expandido son la razón para el gran éxi-
to del expander de abertura anular 

 
 
KAHL. El EXPANDIDO® sirve para una 
mejor conversión alimenticia y destaca 
por su alta calidad.

ventajas 
 
•  Higiénico, biológico, 

estructurado, homogéneo 

•  Estructura granular más 
apropiada para el animal

•  Excelentes características 
de flujo

•  Disolución rápida en 
el agua

•  Libre de gérmenes 
patógenos y mohos

•  Libre de salmonelas

▴ Expander de abertura anular KAHL

Pienso estructurado 
En comparación con gránulos tradicio-
nales las excelentes propiedades del 
pienso expandido estructurado, o sea 
triturado gruesamente o granulado 
finamente, representa una estrategia 
alternativa en la alimentación.

Gránulos a base de Expandido® 
absorben más líquidos en comparación 
con los gránulos producidos con el mé-
todo tradicional.
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EXPANDER DE CORONA KAHL – EXPANDIR Y DAR FORMA

ventajas 
 
•  Expandir dando forma al 

producto adicionalmente

•  Fácil procesamiento de 
piensos compuestos, 
también de mezclas que 
son difíciles o incluso 
imposibles de granular

•  Mejora significativa 
de la flexibilidad de 
la expansión (control 
SME - energía mecánica 
específica - con cono 
hidráulicamente 
ajustable)

•  Las partículas gruesas 
permanecen partículas 
gruesas, contrario a la 
granulación convencional

•  Muy alta modificación del 
almidón posible

•  Bajo consumo de energía

•  Altos rendimientos

•  Diferentes diámetros de 
producto

•  Producción de piensos 
para todas las especies

Rosca dosificadora

Melaza

Vapor

Agua

Mezclador continuo

Prensa 
granuladora

Enfriador

Expandido® Expandido de corona Gránulos (pellets)

Expander de corona
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TECNOLOGÍA DEL EXTRUSOR PARA LA PRODUCCIÓN DE PIENSOS PARA
PECES Y MASCOTAS

ventajas y opciones

•  Dosificación precisa de 
sustancia seca, vapor y 
líquidos 

•  Tratamiento óptimo del 
producto por acondiciona-
miento

•  Sistema de recubrimiento

•  Secado cuidadoso

•  Recuperación de energía y 
reducción de olores

parámetros de proceso

•  Grado de molienda de 
la materia prima 

•  Acondicionamiento

•  Selección de los aditivos

•  Aporte de energía mecánica 
(el desdoblamiento de almi-
dones y con eso la calidad del 
producto pueden ser influidos 
por el aporte de energía)

•  Geometría de la matriz 
(diseño del producto)

•  También para aplicaciones 
especiales

En la zona de salida el extrusor OEE 
de KAHL está equipado con una matriz 
accionada hidráulicamente, la cual se 
puede meter y sacar. Mediante la aber-
tura hidráulica de la salida la máquina es 
descargada en caso de una sobrecarga. 
Debido a la actuación hidráulica el 
cambio de la matriz es muy rápido. El ca-
bezal de cuchillas está equipado con un 
accionamiento separado y queda en su 
posición durante el cambio de la matriz. 
Al comienzo de la producción, el extru-
sor OEE KAHL no necesita una adición 
elevada de agua y puede ser arrancado 
con matriz "abierta". Por eso el volumen 
de desechos es reducido considerable-
mente en comparación con extrusores 
tradicionales, es decir es casi cero.

La máquina está equipada con una 
camisa calentadora/refrigeradora y, en 
función del producto, con un disco de 
acumulación así como un sistema de 
medición de la presión y de la tempera-
tura. La calidad del producto puede ser 
influida sobre todo por los parámetros 
de proceso siguientes:

EXTRUSOR:

EJEMPOS DE PRODUCTOS

Acondicionador y extrusor en una planta de piensos para peces
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PRENSAS GRANULADORAS KAHL – ROBUSTAS Y DE GRAN RENDIMIENTO

Pequeñas, medianas y altas capacidades 
de producción – no hay problema para 
nuestras prensas granuladoras de matriz 
plana, que han probado su eficacia 
durante décadas, incluso para los pien-
sos compuestos que son difíciles de 
procesar.

DE CONSTRUCCIÓN ROBUSTA, DE ALTA CAPA-

CIDAD Y PARA APLICACIONES MÚLTIPLES

• KAHL construye prensas granuladoras 
  de matriz plana rentables y de alta 
 calidad

• Se pueden producir gránulos de ópti- 
 ma calidad con un diámetro de 2 a 
 40 mm

• La materia prima está formada por una 
 matriz en tiras infinitas, que son corta- 
 das con precisión por cuchillas

• Con una velocidad de los rodillos de 
 sólo 2,5 m/s el producto es ventilado 
 de manera óptima

• Las plantas emiten poco ruido, por 
 debajo de 70 dbA

• Doce tipos de prensa están disponibles  
 para una gran variedad de aplicaciones

Prensa granuladora en una fábrica de piensos 
compuestos

Matriz plana

Gránulos de fibra larga con alto contenido de pajaPrensa granuladora, tipo 14-175, para pequeñas 
capacidades

campos de aplicación 
 
•  Piensos compuestos para 

todas las especies de animales

•  Materias primas

•  Mezclas de minerales

•  Subproductos de la 
industria alimenticia

•  Forraje verde seco

•  Paja y mezclas con un 
contenido de paja

•  Biomasa

PRENSA 
GRANULADORA, 
TIPO 39 – 1000, 

PARA ALTAS 
CAPACIDADES
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MANDOS DE PROCESOS KAHL – SERVICIO AUTOMATIZADO

el proceso es optimizado 
por el sistema de mando au-
tomático eapr y el sistema 
de regulación automática 
de la distancia distamat. 
 
•  Automatización de la línea 

completa de producción

•  Calidad constante del 
producto con alto rendi-
miento

•  Poco personal necesario

•  Hasta 3 líneas en un PC

•  Mejor monitoreo del pro-
ceso de producción

•  Alta disponibilidad debido 
a la utilización de compo-
nentes de calidad

•  Alta flexibilidad de proce-
so, ajustable y ampliable 
sin problemas

•  Puesta en marcha rápida 
y económica

•  Sistema de "process field 
bus" reduciendo los gastos 
de instalación

Máquinas sofisticadas como el expander 
de abertura anular y la prensa granu-
ladora requieren un sistema de mando 
adecuado. Por lo tanto, el ESEP (sistema 
de mando para el expander) y el EAPR 
(sistema automático eléctrico para la 
prensa) fueron desarrollados por KAHL. 
El mando individualmente programado 

de una planta completa o la automatiza-
ción de líneas completas de producción 
también forma parte de nuestra gama 
de servicios. Tenemos nuestro propio 
departamento de fabricación para los 
armarios de distribución.

Equipo de servicio post-venta KAHL 
 
Conexión segura y encriptada 
 
 
Centro de control 
 
MPI bus 

 
 Proceso 
 
Process field bus DP, ASI bus

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6
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SECADOR/ENFRIADOR DE CINTA KAHL

SECAR Y ENFRIAR CON CUIDADO

Con las unidades de cinta KAHL se pue-
den secar y enfriar gránulos sin que se 
produzcan grietas.

• El enfriamiento por convección causa 
 un cambio de calor entre producto y 
 aire

• El enfriamiento por evaporación extrae 
 agua del producto

• El principio de corriente transversal y 
 contracorriente es efectivo

UNIDADES HECHAS A MEDIDA GRACIAS A 

LA CONSTRUCCIÓN MODULAR

Debido a la construcción modular se 
pueden adaptar el tamaño y la tecno- 
logía de la planta exactamente a los 
requerimientos particulares. Una exten-
sión posterior de la planta también es 
posible. 
Dependiendo de los requerimientos, se 
pueden utilizar aire ambiente o aire de 
circulación hasta 200 °C en las unidades 
de cinta KAHL. Diseños con gas inerte 
evitan emisiones y explosiones de polvo. 
El dispositivo de alimentación es adapta-
do a la consistencia de los gránulos. Una 
cinta de tejido especial está disponible 
para productos pastosos. 

ventajas 
 
•  2 – 350 m² de superficie de 

proceso en construcción 
modular

•  Pequeñas y grandes unida-
des compuestas en diseño 
modular

•  Posibilidad de extensión 
posterior por prolongación 
o nuevos pisos

•  Tres anchuras estándares 
disponibles

•  Suministramos también 
anchuras especiales.

•  Más de mil unidades de 
cinta KAHL trabajan en el 
mundo entero

KAHL ROTOSPRAY®

SISTEMA DE MICRO-ATOMIZACIÓN QUE 

AHORRA GASTOS

Un mililitro de líquido se disuelve en 
> 10.000.000 gotitas.

Con este sistema de atomización se 
añaden líquidos y micro-componentes 
sin presión.

El corazón del sistema es una boquilla 
rotativa permitiendo una atomización 
extremadamente fina de líquidos.

La distribución especial del flujo de 
sólidos garantiza que el producto es 
atomizado por todos los lados.

Ejemplos de productos: Enzimas, vitami-
nas, aceites y mucho más. 

ventajas 
 
•  Requerimiento de poco 

espacio

•  Ajuste automático de la 
cantidad de líquido al flujo 
de los sólidos

•  Atomización sin dilución 
previa

•  Inexistencia de sobrantes 
residuales de líquidos

•  Ningún deterioro

•  Insensible al polvo

•  Libre de atascamientos

•  Alimentación de líquidos 
sin presión

•  Aplicación económica
ROTOSPRAY®, tipo 700 (para altas capacidades)
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Con el molino quebrantador de rodillos 
KAHL, cereales, leguminosas, semillas 
oleaginosas y piensos compuestos pue-
den ser triturados efectivamente y con 
mucha menos energía comparado con el 
molino de martillos. Nuestros rodillos de 
fundición de coquilla están disponibles 
en cuatro tamaños.

PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD

Los alimentos para cerdos, aves o ganado 
vacuno producidos con el molino que-
brantador de rodillos KAHL presentan 
mejores propiedades nutritivas:

• Mejor digestión 
• Menos enfermedades 
• Mejor calidad de la carne 
• Mejor clima en el establo

MOLINO QUEBRANTADOR DE RODILLOS KAHL – 
EFECTIVO PARA PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD

PIENSO PARA VACUNOS

Una estructura gruesa disminuye la 
degradación de almidón en el rumen, el 
valor pH queda estable, aprovechamien-
to del potencial de rendimiento genético

PIENSO PARA CERDOS

Sin enfermedades del estómago, alto 
consumo de pienso, altos rendimientos 
de engorde, estiércol seco

PIENSO PARA AVES

Consumo de pienso no selectivo, mayor 
tiempo de transición en el intestino, 
estiércol seco, mejor clima en el establo, 
alta calidad de carne, alto rendimiento 
de puesta de huevos

ventajas

•  Tamaño de granulometría 
determinada con banda 
estrecha de granulometría

•  Ajuste fácil de la distancia 
de rodillos

•  Requiere aprox. 50 % 
menos energía que los 
molinos de martillos

•  Poco desgaste

•  Marcha suave

•  Cambio fácil de los rodillos
Rodillos fácilmente cambiables sin desmontaje de los elementos de accionamiento
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REACTOR HIDROTÉRMICO

El reactor es apropiado para mejorar las características del producto y para 
reducir los componentes nocivos inhibiendo la digestión: ureasa, tripsinas, 
fasinas, glucosinolatos, gossypol, etc.

Un tratamiento cuidadoso y uniforme del producto es conseguido por medio 
de temperatura, humedad, tiempo de retención y tratamiento mecánico que 
son regulados por separado.

La planta piloto de KAHL es un ejemplo 
para el trabajo profesional en beneficio 
de nuestros clientes. La planta piloto le 
ayudará a optimizar continuamente sus 
productos y procesos.

Las necesidades del mercado, las ten-
dencias de producto y los desarrollos de 
proceso serán investigados y promovi-
dos.

Le ofrecemos una experiencia de mu-
chas décadas en ensayos. Una compleja 
base de datos de ensayos con más de 
dos mil diferentes productos de nuestros 
clientes internacionales está disponible 
en nuestra planta piloto.

En nuestra planta piloto podemos rea-
lizar ensayos de unos pocos kilogramos 
hasta varias toneladas, hechos a medida 
según sus necesidades. Conocimientos 
de procesos, máquinas y plantas así 
como modernos instrumentos de aná-
lisis para el control de calidad están a 
su disposición. Además, trabajamos en 
estrecha colaboración con instituciones 
renombradas. A base de los resultados 
se pueden ensayar diseños de plantas 
y preparar ofertas individuales. Por su-
puesto, aseguramos a nuestros clientes 
actuales y potenciales un alto nivel de 
discreción.

REACTOR HIDROTÉRMICO PARA EL TRATAMIENTO DE SOJA Y DE COLZA

KAHL RESPONDE A LAS MÁS ALTAS EXIGENCIAS DE CALIDAD

Planificación y diseño 

Los resultados de los ensayos se consideran en la 

planificación, cuando se trata del diseño adecuado 

de la planta.

Fabricación moderna 

AMANDUS KAHL cuenta con 11 naves de fabrica-

ción. Todas las máquinas principales se producen 

en Reinbek cerca de Hamburgo - es decir son 

– Made in Germany. 

Servicio de piezas de recambio y de apoyo 

Para poder atender a nuestros clientes de la mejor 

manera posible y responder a las necesidades 

individuales, ofrecemos una amplia variedad de 

servicios de postventa.

IMPLEMENTAR INNOVACIONES PROFESIONALMENTE
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LA EXPERIENCIA DE KAHL PARA FÁBRICAS LLAVE EN MANO

MUNDIALMENTE EN EL CAMINO HACIA 

EL ÉXITO 

AMANDUS KAHL hoy mira atrás a más de 
140 años de construcción de maquinaria 
y plantas. En 1920 fue suministrada la 
primera prensa granuladora diseñada 
como extrusora de tornillo sinfín. La 
gama de productos se amplía continua-
mente. El Grupo KAHL fue fundado en 
1.991.

SERVICIOS DE KAHL 
Tecnología de procesos, ingeniería, má-
quinas, plantas, fábricas llave en mano. 
Sucursales y representaciones así como 
servicio por todo el mundo.

PLANTAS DE KAHL 
Fábricas de piensos llave en mano y 
plantas para piensos compuestos, pien-
sos para peces y gambas, piensos para 
mascotas, premezclas / concentrados, 
pienso forrajero, paja, forraje verde, 
pulpa seca de remolacha, madera y 
biomasa, plantas de reciclaje de NFU, de 
basura doméstica y desechos industria-
les y plantas de compostaje.

MÁQUINAS DE KAHL 
Equipo de dosificación y pesaje, mez-
cladores, molinos de martillos, sistemas 
de dosificación de líquidos, mezcladores 
continuos, acondicionadores, reactores 
hidrotérmicos, esterilizadores, expander 
de abertura anular, extrusores, prensas 
granuladoras, secadores/enfriadores, 
migajadores, Rotospray®, sistemas de 
control y de visualización de proceso.
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AMANDUS KAHL GmbH & Co. KG 
Dieselstrasse 5–9 · 21465 Reinbek
Hamburg, Germany

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


