
Equipos para 
nutrición animal
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Molienda

Desde hace 30 años, el sistema de molienda
STOLZ se ha forjado una sólida reputación
en: nutrición animal, alimentos para
acuicultura y para animales domésticos.
STOLZ ha desarrollado un nuevo concepto
de molienda/tamizado para proponer
soluciones de molienda cada vez más fina
para fórmulas de alimentos específicos
dedicados a las extrusiones y respon-
diendo a los criterios requeridos por los
clientes.
Nuestros tamizadores con doble rotación 
centrífuga y descolmatado en marcha 
se instalan a la salida de los molinos
Este concepto asociado a la reputación 
del molino RM y nuestro alimentador -
separador magnético - deschinador de la
gama alta ABMS es atractivo para 
multidud de clientes  cada año.

Tamizador centrífugo BCMT 750

Molino RMP 18 + ABMS 8

Principio del distribuidor de molienda

Válvula de control de 
protección contra 
incendio a la entrada de 
aire con detector

Productos 
a granel

Salida
 de

 
   

Productos
para trituración

Evacua-
ción de 
metales 
férreos

Salida 
de 

productos 
pesados

Admisión 
de aire

Espesor de capa diferente 
según el producto

Rotor con velocidad   
variable (automa-
tizado con la inten-
sidad del motor del 
molino)

Separación 
magnética con 
cilindros

La posición de 
estos paneles 
permite un 
deschinado
de muy alta 
calidad

Rosca motorizado 
con secuencia de 
marcha progra-
mable

 Más detalles en Internet

www.stolzsa.com
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Mezcla

Las soluciones de mezcla propuestas 
por STOLZ cubren una amplia gama de
necesidades.
Varios tipos de máquinas están 

: selbinopsid
• Mezcladora con hélice
• Mezcladora con palas
• Mezcladora con palas en continuo
• Mezcladora vertical
• Melazador
• Aplicaciones post-pelletizado (APP)
Estas máquinas se completan con nuestros 
sistemas de dosificación.

Mezcladora de hélice y fondo de apertura integral

Melazador de acero inoxidableMezcladora de palas con ejes sincronizados

Engrasador

 Más detalles en Internet
www.stolzsa.com
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Granulación

Las prensas granuladoras concebidas por 
STOLZ son óptimas especialmente para 
la nutrición animal  y la acuicultura.
Con su alta capacidad y su bajo coste de 
mantenimiento, estas prensas tienen una 
buena relación calidad-precio. Su fiabilidad 
y robusteza son un aval de seguridad 
para su proceso.

Se suministran uno de los 3 tipos de pre-
paradores con la prensa :
• Preparador clásico
• Preparador horizontal de larga 

duración
• Acondicionador térmico

Acondicionador sobre una prensa 
granuladora

Prensa LYDER y con preparador

Prensa Alliance
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 Más detalles en Internet
www.stolzsa.com
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Tratamiento térmico

Nuestra línea de tratamiento térmico 
incluye principalmente 2 máquinas :
• El acondicionador térmico que le ofrece la 

posibilidad de producir un producto limpio 
matando las bacterias y salmonelas y 
de hacer una cocción homogénea y así 
asegurar una mezcla perfecta de las 
moléculas de gluten y de almidón.

• El enfriador – secador a contracorriente
  de concepción vertical u horizontal. 

Esta máquina puede también ser 
equipada de filtros integrados.

Estas líneas de tratamiento térmico son un 
medio eficaz de mejorar la calidad de los 
alimentos para animales.

Enfriadores verticales a contracorrienteAcondicionador térmico con inyección de vapor

TamizadoraDesmigador bajo enfriador

Torre de tratamiento térmico aislada 
para limitar riesgos de contaminación

 Más detalles en Internet
www.stolsa.com
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Manutención

Transportador de cadena

STOLZ propone una gama completa de 
equipos de manutención con capacidades
hasta 1600 m3/h :
• Transportador de cadena
• Elevador de cangilones
• Transportador de rosca
• Cinta transportadora
• Apilador
• Transporte neumático

Para aplicaciones fuera de esta gama, 
nuestro Departamento Técnico tiene las 
competencias para desarrollar transporta-
dores específicos que responderán a sus 
necesidades.

Elevador de cangilones suspendida con 
vaciado integral

Roscas dosificadoras

Alimentación de celdas

Apilador descargador en tortas de colza
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 Más detalles en Internet
www.stolzsa.com



Nuestro secuenciador 
permite el mando y el 
control de la limpieza de los 
filtros de bolsas y de mangas.
Las electroválvulas se 
integran en el secuenciador.
El equipo se ajusta 
según el uso requerido.
Las cajas de secuen-
ciador están equipadas 
de un modulo ΔP contro-
lando el arranque y la 
parada de la limpieza. 

Ese dispositivo permite 
economizar el aire y una 
filtración.
Está equipado de :
• alarmas ΔP alta y baja 

(con salida de relé)
• un umbral ΔP y una 

entrada para una 
operación acelerada

• un aviso de una avería 
eléctrica

• una salida analógica 
permitiendo la 
transferencia de la 
medida de la ΔP a 
distancia

• dos salidas relé para 
reporte de fallos y
control de descolmatado

Captación de polvo

Control de proce-
sos de filtración

Filtro de mangas para 
transporte neumático

Ciclofiltro con mangas 
galvanizadas

Desde el filtro de bolsas 
pequeño para vacia- 
sacos hasta el filtro de
mangas grande para 
una limpia centralizada, 
STOLZ le propone una 
solución óptima para 
responder a sus necesida 
des de filtración.

Filtro de bolsas encastrable 

 Más detalles en Internet
www.stolzsa.com

Filtro de mangas para 
descompresión
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Manutención & Captación de polvo

Molienda

Procesado Térmico & Enfriamiento

Peletización

Mezcla & Aplicaciones Post-Peletizado (APP)

Tamizado & Limpieza

Servicios




