AK76-3-Tech-Petfood-11s21.7:AK25-O-Presse-4d

22.07.2011

9:51 Uhr

Seite 1

Plantas pilotos del Grupo KAHL

Piensos para animales y para mascotas

Triturar/desmigajar:
Trituración estructural específica.
Desmigajadores, molinos quebrantadores de rodillos y desmenuzadores
para pequeñas, medias y altas
capacidades de producción.
Extrusionar:
Los componentes se amasan y se
cuecen - y a la salida se forman y se
cortan. Moldeado flexible para
diferentes productos con matriz de
ajuste hidráulico.
Expandir:
Acondicionamiento a presión con
efecto “flash” y expansión para
mejorar la calidad del pienso. Influencia sobre las características nutritivas y
físicas del pienso por los parámetros
de tratamiento humedad, temperatura,
presión e introducción de energía
electro-mecánica en el expander.
Granular:
Procesamiento y compactación de los
productos más diversos con respecto
a la estructura, el peso a granel, la
humedad, la capacidad aglutinante y
el tamaño de las partículas. Conversión de productos pulverulentos,

fibrosos, en pedazos gruesos y
pastosos en gránulos uniformes de
diferentes tamaños.
Secar/enfriar:
Diseño técnico individual para el
respectivo producto y determinación
de las propiedades de secado y/o
enfriamiento.
Sistema de micro-atomización:
Para aditivos líquidos. El producto es
atomizado por todos los lados gracias
a la distribución especial del flujo de
sólidos.

Congelar/refrigerar:
Determinación de las propiedades
de congelación y/o refrigeración
para el diseño técnico individual del
respectivo producto.
Ejemplos de productos:
■ Pescado
■ Carne
■ Aves

Ejemplos de productos:
■ Piensos compuestos y piensos
completos
■ Componentes de los piensos
■ Piensos concentrados
■ Piensos mineralizados
■ Piensos forrajeros
■ Premezclas
■ Pulpa de remolacha azucarera
■ Productos con un alto contenido
de fibras crudas (alfalfa, paja)
■ Piensos para camarones y peces
(flotantes, de sumersión rápida
y lenta)
■ Piensos para mascotas
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