
Sistemas de extrusión

Tipo AL300

Steam injection system
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General
La extrusión en la fabricación de alimentación animal es un 
proceso térmico en la que ingredientes con base en almidón y 
proteína se amasan y cocinan en condiciones específicas de 
humedad.

¿Por qué extrusionar?
 » para minimizar el efecto de cualquier «factor antinutritivo»
 » para cumplir con requisitos específicos del proceso (ANF)
 » para maximizar el valor nutritivo del alimento

Almex ofrece una gama de extrusionadoras que se usan para 
una amplia gama de soluciones de extrusión innovadoras 
mono tornillo para diferentes aplicaciones.

Las extrusionadoras Almex se usan para:
 » extrusión alimentos para mascotas
 » extrusión aquafeed (flotante)
 » extrusión alimentos para animal
 » extracción semilla oleaginosa
 » extrusión de procesamiento de cereales
 » densificación
 » precondicionamiento antes de otros procesos
 » y varias aplicaciones personalizadas

El diseño simple y robusto del Contivar de Almex garantiza 
años de producción económica y sin problema.

 Características
 » construcción rígida / operación continua
 » requisitos mínimos de espacio
 » cinta en V o transmisión directa
 » productos de alta calidad
 » bajos costes por desgaste de piezas
 » fácil limpieza
 » fácil de controlar
 » menos tiempo de inactividad por mantenimiento

Tipo
Transmisión (motor 

principal) (kW) 
Transmisión 

cortador (kW)
Diámetro del 
tonel (mm)

Capacidad
(t/h)

AL150 45-75 1,5 150 0,5-1,2

AL200 75-132 2,2 200 1,5-3,0

AL300 132-315 7,5 300 2,5-8,0

AL350 315-400 11 350 4,0-9,0
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Extruders and Expanders
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