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General
Almex ofrece una gama de expansores que mejoran 
la calidad del producto final así como la eficacia del 
flujo de proceso de producción.
Los expansores Contivar de Almex tienen un diseño 
de confianza y sólido y cuentan con un sistema único 
de Disco Activo (sistema AD) para controlar la entrada 
exacta del producto y garantizar su calidad. El sistema 
AD es fácil de controlar y de cambiar sus piezas 
gastadas.
El diseño simple y robusto del Contivar de Almex 
garantiza años de producción económica y sin 
problemas.

Características
 » elimina bacterias sensibles al calor (salmonella)
 » incluye la adición de grasas y líquidos desde más 

altura
 » gelatinización de los almidones disponibles
 » mejora en la durabilidad y fuerza del producto final
 » aumento en la salida de la peletizadora
 » reduce los gastos de desgaste de peletizadora
 » mejora en la estabilidad del agua para alimentación 

de peces
 » mejora la extracción del aceite
 » fácil limpieza
 » menos tiempo de inactividad por mantenimiento
 » bajos costes por desgaste de piezas

Tipo
Motor principal  

(kW) 

Ajuste de deslizamiento de 
motor  

(Potencia del motor Kw)
Diámetro del tonel  

(mm)
Capacidad

(t/h)

AL150 45-75 0.55 150 1-6

AL200 75-132 0.55 200 5-10

AL300 132-315 0.75 300 10-30

AL350 315-400 0.75 350 30-45

Transmisión con montaje combinado 
de caja de cambios y rodamientos

El dispensador y acondicionador 
aislado con kit de vapor para colocar 
encima del expansor
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Expansores

Tipo AL300 
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Extruders and Expanders
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