
Paladin 

Prensas Granuladoras

ANDRITZ FEED TECHNOLOGY



Desarrolladas a partir de un concepto de diseño testado en más 
de 2.000 máquinas funcionando en todo el mundo, la gama de 
prensas granuladoras Paladín continúa avanzando y ofreciendo 
seguridad, máxima efi cacia, fácil manejo y mantenimiento. 

Un concepto de diseño utilizado 
en más de 2.000 maquinas en 
funcionamiento

Características estándar en la mayoría de las pren-
sas granuladoras paladín
•  Rigidez, construcción duradera para una amplia gama de 

aplicaciones.
•  Todas las partes en contacto con el producto están fabri-

cadas en acero inoxidable anti-desgaste.
•  Prensas granuladoras de 2 o 3 rodillos.
•  Ajuste manual de rodillos.
•  Tapa matriz con efecto auto-pilotante que facilita el cam-

bio de matriz 
•  Puerta con bisagras bien a la derecha o a la izquierda 

que permite el completo acceso a la cámara de granula-
do.

•  Eje principal rodillo reforzado, mono-block, fabricado en 
acero inoxidable de la más alta calidad capaz de aguan-
tar las más severas aplicaciones. 

•  Protección hidráulica de sobrecarga estándar en todos 
los modelos.

•  Equipado con sistemas de seguridad que, en caso de 
irregularidades, detiene inmediatamente el molino de 
granulación.

•  Variada gama de opciones

Características opcionales disponibles para la 
mayoría de las prensas granuladoras.
•  Cámara de granulación fabricada en doble pared, tipo 

construcción sándwich, con aislamiento de calor y ruido.
•  Ajuste automático de rodillos disponible en algunos 

modelos. El sistema permite distancia adicional entre los 
rodillos y la matriz y, además, sin componentes hidráuli-
cos o electrónicos en la cavidad de la matriz. 

•  Las opciones de rosca de entrada y alimentador central 
facilitan una distribución uniforme de material a los rodi-
llos de la prensa para granulación de baja densidad y, 
otras materias primas difíciles o materiales expandidos. 

•  Sistema automático de lubricación de grasa.
•  Polipasto con herramientas de elevación para facilitar y 

asegurar el cambio de la matriz y su mantenimiento.
•  Control de proceso computerizado para monitorizar todos 

los parámetros 
•  Gama de acondicionadores que facilitan una óptima re-

tención de tiempo para requerimientos de capacidad 
específi cos.



Factores que marcan la diferencia
Equipos de ingeniería altamente cualifi cados trabajan en permanente  equipo 
con nuestros clientes para asegurar que las granuladoras Paladín satisfacen 
las necesidades de nuestros clientes usando tecnología punta.

Sistema de ajuste de 
rodillos
El sistema de ajuste de rodillos 
permite un rápido, simple y 
muy preciso ajuste de rodillos. 

Cámara de granulación
La puerta de la cámara de 
granulación, de acero inoxidable, 
con cierre a la derecha o a la 
izquierda, según lo requiera la insta-
lación, va provista de unas cuchillas 
calibradas ajustables para producir el 
tamaño de gránulo deseado. 

La puerta va equipada con un dispositivo 
de seguridad para impedir la apertura de 
la máquina durante su funcionamiento.

Polipasto de la matriz.
Un polipasto integral permite la fácil 
manipulación de las matrices, rodillos, 
platos frontales y conos de alimentación 
rotativos. 
Polipasto hidráulico de la matriz en la 
gama Paladín 2000 y 3000.
   

Las granuladoras estándar Paladín van 
provistas de 2 o 3 rodillos.
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Sistema de ajuste automático 
de rodillos
El sistema de ajuste automático de 
rodillos opcional permite la separación 
de rodillos desde el tablero de control. 
Ello aporta la ventaja de un rápido 
cambio de matriz y completo reajuste 
en menos pasos durante la operación, 
así como también el reajuste sin el 
riesgo de hacer rodar la matriz.
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Transmisión por correas 
trapezoidales
Las correas trapezoidales, que ab-
sorben los choques en la primera 
parte de la transmisión del motor, van 
equipadas con un sistema hidráulico 
o mecánico que mantiene la correcta 
tensión. Con este sistema las correas 
no patinan con lo cual las correas 
trapezoidales tienen una duración más 
larga.

Protección sobrecarga
El conjunto de matriz y rodillos 
está protegido por un sistema de 
protección de sobrecarga hidráu-
lico o mecánico que detiene los 
motores principales cuando se 
produce una situación de sobre-
carga. El re-montaje es rápido y 
sencillo.

Transmisión en dos fases
El sistema patentado de transmisión 
Paladín constituye la base para un 
sistema de transmisión ideal.

La combinación de resistentes 
correas trapezoidales, con una 
correa dentada de alta fuerza de 
rotación, reduce el nivel de ruidos; 
permite utilizar motores eléctricos 
estándares y la selección de una 
gama de velocidades de matrices.

Engrase automático
La Paladín va equipada con un siste-
ma de engrase automático. Ello ase-
gura una correcta lubrifi cación de  los 
rodillos de la prensa y rodamientos del 
eje principal.
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Tipo gránulo  Dimensiones prensa matriz  Rodillos prensa  Velocidad 50Hz Potencia Máx.50Hz
Transmisión ancho Diam Cm² In² Cant Diam Cant Diam m/seg kWcorrea gemela 

Paladin 600B-170 170 550 2937 455 3 248 2 248 4.5 - 6.0 110  - 150

Paladin 800-175 175 650 3574 554 3 298 2 298 4.5 - 6.5 110 - 150

Paladin 1200D-175 175 650 3574 554 3 298 2 298 5.1 - 6.5 150 - 180

Paladin 1600D-210 210 850 5608 870 3 396 2* 396 4.7 - 7.0 180 - 220

Paladin 2000-250 250 880 6912 1072 3 404 2* 420 4.9 - 7.5 220 - 264

Paladin 2400-250 250 880 6912 1072   2 420 4.8 - 7.8 320

Paladin 3000-350 350 1000 10990 1703   2* 490 5.0 - 6.0 320 - 500

*El sistema del autoajuste de rodillos es opcional. 

Gama de granuladoras Paladín

Paladin 1600 Paladin 600

Paladin 2400

Paladin 2000

Paladin 600B-130 130 550 2246 348 3 248 2 248 4.5 - 6.0  90 - 150

Paladin 800-141 141 650 2879 446 3 298 2 298 4.5 - 6.5 110 - 150

Paladin 1200D-141 141 650 2879 446 3 298 2 298 5.1 - 6.5 150 - 180

Paladin 1600D-175 175 850 4673 725 3 396 2* 396 4.7 - 7.0 180 - 220

Paladin 1600ES-210 210 850 5608 870 3 396 2* 396 4.7 - 7.0 180 - 220

Paladin 2000-300 300 880 8294 1285 3 404 2* 420 4.9 - 7.5 220 - 264

Paladin 3000-300 300 1000 9425 1461           2* 490 5.0 - 7.0 320 - 500

Paladin 3000-380 380 1100 13125 2034           2* 510 5.0 - 6.0 320 - 500

Paladin 3000
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MEMBERS OF THE     GROUP

Servicio post-venta 
- Disponibilidad de una alta calidad de piezas y servicios de ingeniería

Matrices y rodillos  

Recambios originales

Reparación de matrices y rodillos

Soporte técnico

Ingenieros, con una muy amplia experiencia, procesan las soluciones de ambas marcas.

Los centros de servicio regionales UMT y distribuidores autorizados están preparados para 
ofrecerles asistencia y garantizar las operaciones de procesamiento más seguras.

Los ingenieros de proceso AFT están 
preparados para auditar plantas y ofrecer 
soporte ayudándole en la identifi cación, 

asegurando el incremento de la 
producción y, el correcto funcionamiento 

de su planta de proceso.

Las piezas de alta calidad y consumibles 
de AFT le ofrecen la más larga duración 

y la mejor economía durante el 
funcionamiento de su planta de proceso.

Por favor, contacte con su servicio local 
sobre como mejorar su proceso

UMT 
Spaarpot 112
5667 KZ Geldrop
The Netherlands
Tel.: +31 40 2627777
Fax: +31 40 2627759
info.umt.nl@andritz.com

UMT
Parcela 1, nave 22
E-50172  Alfajarin (Zaragoza)
Spain
Tel. +34 976 10 10 97
Fax +34 976 10 11 88
fl oar@inves.es

UMT S.A.S 
Site d’ Activités des Grillonnières 
37270 Saint Martin le Beau
France
Tel. +33 247 506364
Fax +33 247 502066 
sales.france@umt-group.com

UMT 
EINE N.L. DER ANDRITZ GmbH 
Industriestrasse 15 a
D-40822 Mettmann
Deutschland
Tel. +49 2104 91970
Fax +49 2104 12054
sales.germany@andritz.com

Matrices y rodillos 
Para todas las marcas de granuladoras 
ADR (Andritz Dies & Rolls), - el fabricante más grande y más avanzado de 
matrices y rodillos.

Andritz Feed Technology le ofrece la máxima calidad en matrices y rodillos; satisface 
las necesidades especifi cas de cada cliente usando la maquinaria más avanzada y 

tratamiento térmico en aceros maleables de alta calidad, todo ello en combinación 
con nuestra experta ingeniería y conocimiento de proceso. Esto le permite un 
servicio óptimo para la planta granuladora, suministros de calidad y entregas 
programadas haciendo que su operación de granulado sea eficiente y 
fi able.

Las matrices y rodillos de calidad UMT 
mejoran la función de granulación.

  




