
EXTRUSOR KAHL TIPO OEE 25 NG 
PARA PIENSOS PARA PECES Y  
ANIMALES DE COMPAÑÍA

El extrusor OEE 25 NG (Nueva Generación) 
está disponible en cuatro tamaños de 
máquina diferentes, que cubren el rango de 
rendimiento de hasta 10 t / h en aplicacio-
nes industriales de gran escala. Todos los 
tamaños se ofrecen como máquinas indi-
viduales o como líneas de extrusión llave 
en mano, cubriendo todas las etapas del 

proceso, como la molienda, el mezclado, el 
acondicionamiento con vapor, la extrusión, 
el secado, el revestimiento, el enfriamiento 
y el envasado. 

En la sección inicial del cilindro, la nueva 
generación de extrusores incorpora la 
tecnología de bulones de interrupción 

AMANDUS KAHL y nos permite garantizar 
un mezclado y ventilación homogénea del 
producto desde el principio.  
Las zonas de proceso especiales para la 
compactación, cocción y amasado aseguran 
una alta flexibilidad y múltiples opciones de 
ajuste. Los elementos de sinfín intercambia-
bles permiten una adaptación ideal a las 
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recetas variables y a los parámetros de 
calidad. 

El extrusor OEE 25 NG está equipado con 
eficaces medidas de control de precisión, 
como el ajuste de la velocidad de la rosca, 
la adición de vapor resp. agua y las camisas 
de calefacción o refrigeración ajustables 
individualmente. Todos estos controles se 
pueden ajustar durante el funcionamiento 
para conseguir una alta calidad del pro-
ducto. La combinación de los elementos 
de sinfín adaptables individualmente y las 
medidas de control de precisión descritas 
permite satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes con un alto grado de 
flexibilidad. 

Con la nueva generación de nuestro extru-
sor no es necesario disponer de un equi- 
pamiento adicional costoso y extenso para 
influir en el comportamiento de expansión. 

Esto no sólo supone para nuestros clientes 
un ahorro en inversiones, sino también en 
gastos de funcionamiento. 

Durante el proceso de diseño, nuestros 
ingenieros se centraron en el desarrollo de 
una máquina fácil de usar. Por ejemplo, una 
conexión de doble articulación permite un 
cambio rápido de herramientas y cuchillas. 
El panel de control táctil montado en el 
bastidor proporciona acceso a todos los 
parámetros de funcionamiento y ajustes 
relevantes durante la puesta en marcha y 
también el funcionamiento. 

Pruebas extensivas en nuestra planta piloto 
en Reinbek, cerca de Hamburgo, mostraron 
buenos resultados con respecto a la calidad 
del producto, la capacidad y la estabilidad 
del proceso para la producción de diferen-
tes piensos.
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Dieselstrasse 5–9 · 21465 Reinbek
Hamburgo, Alemania

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

propiedades  
de la máquina:

•  Cambio rápido de cuchillas 
y matriz

•  Distancia entre las cuchillas 
y la matriz ajustable  
durante el funcionamiento

•  Accionamiento hasta  
450 kW

•  Piensos sumergidos para 
peces hasta 10 t / h

•  Piensos flotantes para peces 
hasta 8 t / h

Amandus Kahl en la Feria Victam, Colonia

Planta para la producción de piensos para peces

PLANTA EXTRUSORA COFFTEA
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