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Extrusor OEE
Para formar los productos
de manera económica y flexible
Extrusor OEE 8
con matriz
hidráulica ajustable

Como suplemento al expander KAHL
de abertura anular la serie de extrusor
KAHL OEE fue diseñada para formar
los productos de diferentes
industrias de manera económica y flexible – en comparación con los extrusores
tradicionales.
En la zona de salida
el extrusor KAHL OEE
está equipado con una
matriz hidráulica, la cual se
puede entrar en y extraer de la caja
de salida en la zona de salida directa
de producto. Mediante la abertura
hidráulica de la salida (extracción de la matriz) la
máquina es descargada
en caso de un fluido
excesivo. Se cambia la matriz

por actuación
hidráulica y sin
herramientas
especiales, por
eso es muy
rápida.
Al comienzo de la producción, el
extrusor KAHL OEE no necesita una
adición elevada de líquido y puede ser
arrancado con matriz ”abierta”. Por
eso el volumen de desechos es
reducido considerablemente en
comparación con extrusores tradicionales, es decir, es casi cero. La
máquina es equipada con una camisa
calentadora/refrigeradora y, en
dependencia del producto, con un
sistema de medición de la presión
y de la temperatura.

Caja de salida
del extrusor OEE 8
con matriz

Extrusor
OEE

Los tamaños:
hasta 200 kg aprox.

11 kW

Extrusor OEE 15.2

1 - 1,5 t/h

55/75 kW

Extrusor OEE 23.3

2 - 4 t/h

132/160 kW

DIN EN ISO 9001
AMANDUS KAHL GmbH & Co. KG
Dieselstrasse 5-9
D-21465 Reinbek / Hamburgo
Teléfono: +49 (0)40 727 71 - 0
Fax:
+49 (0)40 727 71 - 100

AMANDUS KAHL IBÉRICA S.L.
C/ Resina 33 G Nave 14
CP: 28021 Madrid / España
Tel: +34 91 527 15 31
Fax: +34 91 530 43 60

info@amandus-kahl-group.de

kahliberica@akahl.es

www.akahl.de
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Extrusor OEE 8

El programa KAHL
ofrece extrusores de
diferentes tamaños
y capacidades para
la producción de
productos extruídos.

