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EQUIPO PARA TRATAMIENTO POST-PELLETING
MEJORA EL ÍNDICE DE CONVERSIÓN
EL RE-ENGRASADOR ALG COMPACTO Y VERSÁTIL, PARA LA ADICIÓN DE GRASA Y 
ADITIVOS LÍQUIDOS A LOS GRÁNULOS TERMINADOS

Una vez los gránulos o pet-food están 
terminados y pasado el proceso de 
cribado, se puede dar tratamiento final 
a los mismos mediante la adición de 
líquidos, grasas, aditivos e incluso sólidos 

en polvos. Para ello se ha diseñado 
un equipo que tenga la capacidad de 
dosificar el producto, pesarlo y mezclarlo 
adicionando los líquidos o aditivos de forma 
continua y con una gran homogeneidad.

  TRATO CUIDADOSO DEL PRODUCTO

  BAJO COSTE ENERGÉTICO

  EFICAZ EN LA CALIDAD DEL PRODUCTO

  EQUIPO COMPACTO

  FÁCIL LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

  SISTEMA DE CONTROL DE PESO

• Cámara inferior para calefacción 
del fondo.

• Ejes en acero inoxidable.
• Adición de líquidos por medio de un 

disco centrífugo.
• Adaptación a la normativa ATEX.

OPCIONALES

EL ÚLTIMO 
MODELO ES 
FRUTO DE MÁS 
DE 20 AÑOS DE 
INNOVACIÓN

INNOVACIÓN
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Re-engrasador ALG
TRATAMIENTO POST-PELLETING DE LÍQUIDOS Y ADITIVOS

Equipo Disc-Coater para 
la adición de líquidos por 
centrifugado y sistema 
de limpieza. El equipo va 
acoplado directamente sobre 
el mezclador, construido en 
AISI-304 y sistema periférico de 
calentamiento.

EQUIPO DISC-COATER PESAJE

MEZCLADOR

Una máquina de mezclado de 
doble eje, preparada para dar un 
trato cuidadoso a los granulados 
o pet-food, es la encargada de 
retener el producto el tiempo 
suficiente para conseguir una 
óptima absorción de los líquidos 
con los granulados.

El mezclado se efectúa por un 
doble árbol girando en sentido 
inverso en el cual se han 
instalado grandes palas con unas 
inclinaciones muy precisas para 
conseguir remover el producto 
mientras éste avanza hacia la 
salida. En la parte superior del 
mezclador, preferiblemente en 
la primera mitad, se pueden 

Elemento de seguridad detector giro.

DETECTOR GIRO

Sistema de pesaje en continuo 
de alta precisión. La lectura 
de este pesaje se utiliza para 
la adición proporcionada de 
líquidos al producto mayoritario.

instalar pulverizadores para 
adición de pequeños porcentajes 
de líquidos. Para facilitar la 
limpieza y mantenimiento de 
la máquina se han instalado 
grandes y cómodas puertas que 
permiten un máximo acceso al 
interior.                  

Sistema de cajones de fácil 
limpieza y mantenimiento 

CAJONES

Sistema de cierre completamente 
hermético

CIERRE COMPUERTAS
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ALG Referencias :

INSTALACIÓN FÁBRICA

Modelo Capacidades en m3/h

ALG-025 50

ALG-050 100

ALG-100 200

Re-engrasador ALG


