
EXPANDER DE CORONA OEK

▸ Dos en uno: expandir y 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

▸  Los expanders existentes se pueden convertir en 
expander de corona

▸ Bajo consumo de energía

▸ Altos rendimientos

▸ Diferentes diámetros de producto

▸ Producción de gránulos para todas las especies

LA TECNOLOGÍA DEL EXPANDER DE CORONA 

MEJORA LA CALIDAD DEL PRODUCTO Y LA 

EFICIENCIA ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓN DE 

LOS PIENSOS COMPUESTOS 
La tecnología del expander es uno de 
los mejores y más amplios métodos de 
acondicionamiento para piensos compuestos y 
componentes individuales.

TECNOLOGÍA DE PROCESOS DEL EXPANDER DE 

CORONA 

El expander de corona consta de un tubo 
mezclador de paredes gruesas con dispositivos 
recambiables de desgaste y con un eje alojado 
en voladizo, que está provisto de elementos 
dosificadores, mezcladores y amasadores.

Durante la operación, la presión, la intensidad 
del amasado, el calentamiento del producto y 
el consumo de energía se pueden controlar y 
programar de forma continua e instantánea. La 
presión típica es aprox. 40 bar, las temperaturas 
de trabajo en el extremo del expander son de 
90 - 140°C. La presión cae súbitamente en la 
salida, el producto se expande evaporándose 
una parte del agua añadida (evaporación flash) 
y se puede prescindir de un secado posterior. 
Es posible determinar el tamaño del producto 
expandido por medio de la cuchilla/matriz.

Para la fabricación flexible de productos formados y el 
preacondicionamiento para la granulación posterior

EXPANDER 
DE CORONA



ventajas 
 
•  Expandir y dar forma en un 

solo paso

•  Utilización de componentes 
difíciles a procesar

•  Adición de mayor cantidad 
de líquidos

•  Inactivación de sustancias 
nocivas

•  Eliminación de salmonelas

•  Mejoramiento del valor 
nutritivo

•  Reducción de los costos de 
producción
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EXPANDER DE CORONA KAHL
EFECTOS SOBRE LA GRANULACIÓN POSTERIOR 
Mezclas expandidas aumentan el 
rendimiento de la prensa granuladora. 
Se pueden controlar la dureza de los 
gránulos y la cantidad de finos ajustando 
los parámetros.

MODIFICACIÓN DEL ALMIDÓN 
El tratamiento de los componentes 
de cereales bajo presión, en altas 
temperaturas y un alto grado de humedad 
causa una modificación del almidón.

TRATAMIENTO HIGIÉNICO 
Los gérmenes patógenos, como 
salmonelas o mohos, son eliminados por 
el tratamiento en el expander de corona.

ADICIÓN DE MAYOR CANTIDAD DE LÍQUIDOS 
Líquidos, como por ejemplo grasa, 
melaza, y vinaza, pueden agregarse en 
mayores cantidades antes del expander 
de corona.
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