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OCIPSA S.L. (Fuente de Cantos) 

 

 

 
 
Titular: 
 

Razón social:    Occidental de Piensos S.L. 

 C.I.F.:     B-06295836 

 Domicilio social:   Carretera Bienvenida s/n (EX-202) 

Localidad y Provincia:  Fuente de Cantos (Badajoz) 

 
 
Emplazamiento de las instalaciones: 
 
La industria se ubica en la parcela de referencia catastral 6873601QC3367S0001OP con una superficie de parcela de 
10.073 m², del polígono industrial de Fuente de Cantos (Badajoz)  

Emplazamiento:  Ctra. Bienvenida s/n (EX-202 

Localidad:  T.M. Fuente de Cantos 

Provincia:  BADAJOZ 
 

Antecedentes: 

La empresa Occidental de piensos surgió hace casi dos décadas formada por socios relacionados con el mundo de la 

ganadería y la comercialización de piensos en la comarca de Fuente de Cantos. Estos socios se embarcaron en la 

construcción de una industria de elaboración de piensos compuestos. 

A lo largo de los años se han ido adaptado a las exigencias del mercado y en estos momentos han apostado por realizar 

una mejora tecnológica en su industria con la implantación de una nueva línea de granulación sustituyendo a la que 

tienen en la actualidad, que se ha quedado obsoleta. 

 

Actividad: 

Según la Ley 16/2015 de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura se cataloga 

la actividad según el Anexo II Actividades sometidas a autorización ambiental unificada, grupo 3 Industria alimentaria, 

subgrupo 3.2.b) instalaciones para tratamiento y transformación, diferente al mero envasado, de materia prima vegetal, 

sea fresca, congelada, conservada, precocinada, deshidratada o completamente elaborada, de una capacidad de 

producción de productos acabados igual o inferior a 300 toneladas por día y superior a 20 toneladas por día. 

La industria fábrica una cantidad de 80 Tn/día de harinas y granulados con una producción final en torno a las 25.900 

Tn, por lo se cataloga como Autorización Ambiental Unificada. 

La industria dispone de una caldera de vapor  R.C.B. modelo Minor de potencia térmica 1.463 kW.. 

En aplicación del Real Decreto 100/2011 de 28 de enero por el que se actualiza el catálogo de actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmosfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación, se 

cataloga la caldera de vapor como "caldera para proceso industrial con combustión", estando englobada en el grupo  
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C 03 01 03 03 con una potencia térmica nominal mayor a 70 kW y menor o igual a 2,3 MW. Por lo que se solicita 

Autorización de Emisiones Atmosférica. 

No es necesaria la elaboración de ningún Estudio de impacto ambiental, ni ordinario y abreviado ya que se trata de una 

industria ubicada en un polígono industrial con una producción de 80 Tn/día de piensos compuestos y granulados. 

 

Proceso productivo: 

El producto final es una mezcla física, sin que en ningún momento de la elaboración se produzcan reacciones químicas 

entre los elementos componentes.   

Para su obtención se realizan las siguientes operaciones fundamentales: 

Fase previa. 

Esta comienza por la recogida de los cereales en las distintas explotaciones agrarias de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. Los cereales serán depositados en cubas realizadas para tal fin, siendo estas retiradas y transportados 

por camiones hasta las instalaciones mencionadas.  

Una vez en la industria, se procederá a la recepción. Comenzando con la pesada de los camiones en la báscula, y toma 

de muestras para el posterior análisis de las materias primas adquiridas, en el que se determinará las características del 

producto y por consiguiente su calidad.  

A continuación el camión se trasladará hasta la tolva piquera, en la que depositará la materia prima. 

 

Recepción de la materia prima. 

La materia prima, los cereales, son descargados directamente por el camión volquete sobre la tolva de recepción.  Bajo 

esta tolva un transportador trasladará el cereal a un elevador de cangilones elevándolo hasta una cota superior, de 

forma que por gravedad, se depositará en el conjunto de transportadores encargados de distribuirlo en el silo de 

almacenamiento previamente determinada.  

Dosificación. 

El proceso de dosificación estará completamente automatizado. El cereal será extraído de los silos mediante sinfines 

que serán accionados desde el cuadro de mandos. La báscula tendrá una tolva de espera a la entrada. Recibido el 

cereal en la tolva de entrada y una vez que se tenga el peso deseado pasará a la báscula de salida deteniéndose la 

admisión de este. 

El proceso se continuará con los diferentes cereales de forma que se alcancen las proporciones deseadas. 

Molienda. 

Tras la tolva de espera a la salida de la báscula un elevador de cangilones transportará el cereal a la tolva del espera de 

los molinos de gravedad, en la parte alta del mismo. De esta manera se regulará la diferencia de rendimiento horario de 

báscula y molino. 

Cada molino dispondrá de un alimentador automático gobernado por el pupitre de mandos. 
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La molienda del cereal se realizará con martillos oscilantes y depositado por gravedad en la mezcladora. 

Mezclado. 

El cereal molido se depositará por gravedad en la mezcladora. 

En la mezcladora el pienso sigue varios procesos.  Primero se mezclan bien los cereales molidos, después se añade la 

manteca que viene del equipo de almacenamiento de grasas, que licúa la manteca por aplicación de calor. Este equipo 

dispone de un sistema de inyección en la parte alta de la mezcladora por donde se aplica la grasa con la dosificación 

que se determine de forma automática. 

Finalmente se aplican los correctores y se vuelve a mezclar el producto hasta su total homogeneización. 

Almacenamiento. 

De la mezcladora pasa el pienso directamente al elevador de cangilones que lo subirá al transportador de rosca sobre 

los silos elevados de almacenamiento.  El pienso se clasifica en los silos de forma ordenada donde queda hasta su 

posterior vaciado sobre el vehículo de transporte que se introduce bajo estos, con lo que el proceso de carga de estos 

resulta limpio y eficaz. 

El producto que va ha ser ensacado lo tenemos previamente en las celdas de espera de la ensacadora. 

Estas celdas consisten en varios silos que terminan en tolva y contratolva, pasando de aquí a la ensacadora para 

continuar con el almacenamiento de los sacos dispuestos en palets. 

Toda la fábrica esta gobernada desde el pupitre de mandos instalado en el interior de la nave. 

Las formas más comunes de presentación de los piensos son: 

Harinados: es decir, tal como salen de la mezcladora 

Granulados: obtenidos por aglomeración del producto harinado. 

Cuando se preparan piensos granulados se necesitan prensas en las que el pienso harinado se granula, sólo o con 

adición de otros elementos como agua o vapor y melazas, comprimiéndose con ayuda de cilindros. 

Además de estos equipos principales la planta cuenta con medios mecánicos para recepción y control de materias 

primas, transporte, silos, tolvas, válvulas neumáticas de apertura y de vapor etc. 
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Infraestructuras y equipos: 

TODAS LAS EDIFICACIONES DESCRITAS A CONTINUACIÓN SE ENCUENTRAN CONSTRUIDAS. 

Nave principal: 

Uso:      Almacenamiento, control y oficinas. 

Dimensiones:     25 x 22,5 x 7 metros (562,5 m²) 

Altura máxima:     9,25 metros. 

Estructura:      metálica 

Cerramiento:     Panel prefabricado de hormigón hasta 3 metros y el resto en chapa 

      galvanizada. 

Cubierta:      En chapa galvanizada a dos aguas. 

Marquesina:     Marquesina frontal de 6 metros de ancho en la fachada principal. 

      Marquesina lateral de 5 metros de ancho por 6,70 de largo. 

Solado:      Hormigón pulido al cuarzo gris. 

 

Distribución interior nave principal: 

La nave se distribuye interiormente en sala de control, oficinas y almacén. 

• Sala de control: 

Uso:      Control con pupitre de mandos y cuadro general de baja tensión. 

Dimensiones:     5,2 x 6,2 x 3 metros (32,24 m²) 

Estructura:      Celosía en aluminio lacado en color blanco. 

Falso techo:     Falso techo de placas de escayola desmontable. 

Solado:      Suelo técnico aislante 

 

• Oficinas 

Uso:      Oficinas, recepción, vestuarios y comedor del personal 

Dimensiones:     (10,83 x 7,84 x 2,9) planta baja y planta alta (84,90 m²) 

Estructura:      Fabrica de obra de ladrillo de 1 pie con particiones interiores de 1/2  

      pie y/o rasillón, enfoscado y pintado por ambas caras expuestas. 

Falso techo:     Forjado de hormigón en la planta baja. 

Solado:      Solado gres decorativo. 
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Torre de proceso: 

Uso:      Zona de ubicación de maquinaria para elaboración de piensos. 

      Dispone la zona de fabricación y las celdas de producto terminado. 

Dimensiones:     Forma irregular con una superficie construida de 235,25 m².  

Estructura:      Estructura metálica laminada en caliente de altura 18 metros y  

      altura máxima de 21,5 metros. 

Cerramiento:     Panel prefabricado de hormigón hasta 3 metros y el resto en chapa 

      galvanizada. 

Cubierta:      En chapa galvanizada a dos aguas.    

Solado:      Hormigón pulido al cuarzo gris. 

Otros:      Dispone de un foso en su interior realizado en hormigón armado 

      de dimensiones 19,5 x 4,3 x 5,5 m de profundidad. 

 

Centro de transformación: 

Uso:      Acometida eléctrica de alta tensión. 

Dimensiones:     4,50 x 3,00 y 2,20 de altura. Superficie construida de 13,50 m² 

estructura:      Edificio prefabricado de hormigón armado. 

Solado.      Suelo técnico prefabricado. 

 

Nave almacén: 

Uso:      Almacenamiento de harinas y elaborados de piensos. 

Dimensiones:     Forma rectangular de 18,4 x 15,0 x 8,9  metros con una 

      superficie de 276 m². 

Estructura:      Metálica laminada en caliente. 

Cerramiento:     Panel prefabricado de hormigón hasta 3 metros de altura y 

      el resto en chapa galvanizada hasta cubierta 

Cubierta:      En chapa galvanizada a dos aguas. 

Solado:      Hormigón armado pulido al cuarzo gris. 
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Sala de calderas: 

Uso:      Sala de calderas. 

Dimensiones:     8,70 x 5,00 metros (43,5 m²) y 3,5 metros de altura. 

Estructura:      Metálica laminada en caliente. 

Cerramiento:     Panel prefabricado de hormigón y rejillas metálicas. 

Cubierta:      En chapa galvanizada a un agua. 

Solado:      Hormigón armado pulido al cuarzo gris. 

 

Sala de compresores: 

Uso:      Compresores de aire comprimido. 

Dimensiones:     3,0 x 2,6 x 3,2 metros de altura ( 7,8 m²) 

Estructura:      Metálica laminada en caliente. 

Cerramiento:     Muro de fábrica de obra de 1 pie enfoscado y pintado. 

Cubierta:      Panel sandwich 40 mm núcleo PIR. 

Solado:      Solado gres. 

 

Centro de desinfección: 

Uso:       Limpieza y desinfección de vehículos. 

Dimensiones:     15,0 x 6,0 x 6,7 metros de altura ( 90 m²) 

Estructura:      Metálica laminada en caliente 

Cerramiento.     Carece de cerramiento. Dispone de un peto perimetral. en chapa 

      desde los 4 metros hasta cubierta. 

Cubierta:      Chapa simple galvanizada a un agua. 

Solado      hormigón armado fratasado. 

Otros:      Dispone de rejilla de recogida del agua de limpieza. 

      Dispone de vado sanitario a la salida de los vehículos. 

 

Piquera: 

Uso:      Zona de abastecimiento y descarga de cereales 

Dimensiones:     5,80 x 6,20 metros.  Tiene una profundidad de 3,5 metros  
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Cerramiento:     En la parte baja hasta un metro el cerramiento es bloque de 

      hormigón blanco de 40x20x20 enfoscado y con cerramiento hasta 

      cubierta con panel sándwich con estructura soporte. 

      La altura máxima es de 10 metros. 

Cubierta:      Chapa simple galvanizada a un agua. 

 

Marquesina de aparcamientos: 

Uso:      Aparcamiento privado vehículos 

dimensiones:     20 x 5,6 metros 

Cubierta:      Chapa simple galvanizada a un agua. 

Estructura:      metálica laminada en caliente. 

Solado:      solera hormigón armado fratasado. 

 

LAS MAQUINARIAS Y BIENES DE EQUIPO EXISTENTES SON LOS DESCRITOS A CONTINUACIÓN: 

SECCION RECEPCION Y CIRCUITO LLENADO SILOS STOCK Y DOSIFICACION. 

Compuesta por : 

- 1 Tolva piquera recepción materias primas, de 3 x 3 metros de superficie.   

- 1  Reja piquera de 3 x 3 metros formada por ángulo de 50 mm. y vigas de apoyo. 

- 1  Transportador TC-2 x 12 metros de longitud total.  

- 1  Grupo de accionamiento formado por Motor de 5,5 CV a 75 rpm. y transmisión de mando por piñones y cadena de 

rodillos de acero de 1” Simplex. 

- 1 Elevador de cangilones EB-3 x 23,00 metros  

- 1 Grupo de accionamiento formado por Moto-reductor de 10 CV/100 rpm y transmisión de mando por piñones y 

cadena de rodillos de acero de 1" Duplex. 

- 1 Distribuidor revolver de 200 mm. diámetro con 5 salidas, mando eléctrico a distancia por Moto-reductor de 0,33 CV. 

- 4 Conductos tubería unión a silos stock de cereales y a rosca transportadora. Con moto-reductor de 5,5 CV.  

- 4 Silos de stock de cereales, realizados en chapa galvanizada de 6,7 m de diámetro y 12,7 m de altura total. Con una 

capacidad total de 1.656 m3.  

- 1  Rosca transportadora de 300 mm. diámetro x 16,00 metros de longitud total con tres bocas de salida. 

- 1 Grupo de accionamiento formado por Moto-reductor de 10 CV/150 rpm y transmisión de mando por piñones y 

cadena de rodillos de acero de 1" Duplex. 
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- 1 Distribuidor revolver de 5 bocas, con moto-reductor de 0,33 CV. 

- 2 Cierres rasera de 320 x 500 mm. mando neumático por cilindro EUROP. 

- 3 Cajas de dos direcciones de 240 x 240 mm mando neumático por cilindro EUROP. 

- 1 filtro neumático para aspiración de las celdas de carbonato y fosfato, tipo VS-14, provisto de válvulas temporizadas y 

programadas para servicio de aire de los inyectores, ventilador aspirador con motor de 2 CV. 

 

SECCION DOSIFICACION Y CIRCUITO ENVIO A MOLIENDA. 

Compuesta por : 

- 7 Celdas de dosificación, realizadas en chapa galvanizada. Con una capacidad total de 390 m3. 

- 7 Extractores dosificadores deslizantes modelo CD-84 de 790 x 400 mm luz neumático.  

- 1  Tolva báscula de 4.000 litros de capacidad útil, para pesadas de hasta 2.000 kilos con productos de 0,5 kg/dm3 de 

densidad. Construcción metálica en chapa de 3 mm. con sus marcos y costillaje de refuerzo. 

- 1 Sistema electrónico de pesaje formado por:  

4 Células de carga. 

4 Soportes células. 

- 1  Contratolva para descarga tolva báscula,  

- 1 Transportador TC-2 x 8,00 metros de longitud total.  

- 1  Grupo de accionamiento formado por motor de 4 CV a 75 rpm y transmisión de mando por piñones y cadena de 

rodillos de acero de 1” Simplex. 

- 1 Elevador EB-3 x 19,00 metros de altura  

- 1  Grupo de accionamiento formado por Moto-reductor de 5,5 CV/100 rpm. y transmisión de mando por piñones y 

cadena de rodillos de acero de 1" Simplex. 

 

SECCION MOLIENDA. 

Compuesta por : 

- 1  Depósito de espera sobre molino. Capacidad útil 4.000 litros. 

- 1 Molino VRE-180 constituido por los siguientes elementos: 

Alimentación:  

• Rodillo alimentador alveolar accionado por moto-reductor PUJOL de 0,7 kw/93,3 r.p.m. Variador de velocidad y 

trampilla de paso de producto accionada por cilindro neumático. 

• Imán de deplazamiento mediante cilindro neumático. 

• Sistema depredador. 
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Cámara de molienda: 

• Tamices circulares de dos direcciones. 

• Rotor. 

• Puertas laterales de fácil acceso al rotor para cambio de martillos. 

• Motor de 180 CV a 3.000 r.p.m. 

Sistema de aspiración y tolva de descarga compuesto por: 

• Filtro neumático FNR 30 con bolsas de mangas. Superficie filtrante de 30 m2 con 15 mangas. 

• Ventilador con motor de 12,5 CV de aspiración que genera 5.400 m3/h a 400 mca. Sistema de desentrape 

automatizado para limpieza de mangas. 

 

SECCION MEZCLA Y CIRCUITO PIENSO ACABADO ENVIO A ENSAQUE Y A CARGA A GRANEL. 

Compuesta por : 

- 1 Mezcladora horizontal estanca modelo MRH de 4.000 litros. 

• Equipada con grupo de accionamiento formado por Moto-reductor de 25 CV a 80 rpm. y transmisión de mando por 

piñones y cadena de rodillos de acero de 1" Triplex. 

- 1 Tolva bajo mezcladora, Capacidad útil 4.000 litros 

- 1  Tolvín sobre mezcladora para la adición de vitaminas y correctores a mano, con cierre de mando neumático. 

- 1  Rosca extractora de 250 mm. diámetro x 4 metros de longitud total, tipo cubeta abierta y hélice de paso variable 

especial para harinas. 

- 1  Grupo de accionamiento formado por Moto-reductor de 5,5 CV/15 rpm. y transmisión de mando por piñones y 

cadena de rodillos de acero de 1" Simplex. 

- 1  Elevador de cangilones EB-3 x 22 metros  

- 1  Grupo de accionamiento formado por Moto-reductor de 7,5 CV/100 rpm. y transmisión de mando por piñones y 

cadena de rodillos de acero de 1" Duplex. 

- 1  Rosca transportadora de 250 mm. diámetro x 11,5 metros de longitud total con cuatro bocas de salida. 

- 1  Grupo de accionamiento formado por Moto-reductor de 5,5 CV/150 rpm. y transmisión de mando por piñones y 

cadena de rodillos de acero de 1" Simplex. 

- 1 Rosca transportadora de 250 mm de ∅ x 7 metros de longitud total con dos bocas de salida. 

- 1 Grupo de accionamiento formado por moto-reductor de 4 CV a 150 r.p.m y transmisión de mando por piñones y 

cadena de rodillos de acero de 1” Simplex. 
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SECCION GRANULACIÓN. 

Compuesta por : 

- 4 Celdas de granulación, realizadas en chapa galvanizada con una capacidad total de 88 m3. 

SECCION CARGA A GRANEL. 

- 12 Cierres rasera con mando neumático. 

- 12 Celdas de granel, realizadas en chapa galvanizada, con una capacidad total de 240 m3. 

2 Celdas con tolva y contratolva de 20 m3, de capacidad unitaria, para almacenamiento de producto terminado a granel. 

4 Celdas con tolva y contratolva de 8 m3, de capacidad unitaria, para almacenamiento en espera de harinas y gránulos a 

ensacadora. 

4 Celdas con tolva y contratolva de 20 m3, de capacidad unitaria, para almacenamiento en espera de harinas a 

granuladora. 

- Mecanización para llenado de Celdas, constituido por : 

2 Roscas de 300 mm, 7 m, 150 rpm, con motor de 5,5 C.V. 

1 Transgram 7 m., 74 rpm, con motor de 7 C.V. 

 

- Mecanización para vaciado de Celdas, constituido por : 

1 Tolva nueva de ensaque con niveles máx, mínima y seguridad 

1 Rosca de harinas a granulado de 300 mm, 7 m, 150 r.p.m., con motor de 5,5 C.V 

2 Tolvas recogida de harinas a rosca en chapa de 3 mm 

1 Rosca al ensaque de 300 mm, 7 m, 150 r.p.m., con motor de 5,5 C.V 

1 Transgram al ensaque con paletas teflón, 74 r.p.m., con motor de 7 C.V. 

1 Tolva recogida de cuatro silos al transgran y rosca, 3 mm 

1 Tolva carga de camiones en chapa 3 mm 

1 Tolva nueva para granuladora en 3 mm con marcos. 

 

SECCION ENSAQUE 

- 6 Celdas de ensaque, realizadas en chapa galvanizada, con una capacidad total de 276 m3. 

- Conjunto de ensaque automático, constituido por : 

Báscula mod. BEC 10-50  

Etiquetadora ECP – 90. 

Cosedora Fischbein mod. MS  
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Cinta transportadora mod. CT-4000 M.  

Equipo automático posicionador de  sacos marca OTAI de 3 kw de potencia eléctrica con posicionamiento con brazo 

robot. 

Enfardadora DNC Senior para producción automática de palets con un motor de 2,5 kW de potencia para una carga 

máxima de 1500 kilos y una producción máxima de 20 palets a la hora. 

 

INSTALACION NEUMATICA. 

- Compuesta por: 

Compresor marca BOGE modelo C 20 F de 15 KW a 8 bar de presión y un caudal entre 0,49 y 2,55 m³/min. 

Compresor marca Kaeser  SK15 a 8 bar de presión. 

Calderín de 900 litros de capacidad de marca Fical. 

Calderín horizontal  SIAP de 500 litros de capacidad. 

Secador de aire Serfriair modelo SDC 270 de 0,66 kW y 270 m³/h  

- Electroválvulas, finales de carrera, reguladores de presión, separadores de humedad, filtros de aire, válvulas de paso y 

tubería de conducción de aire con sus racores y demás accesorios, completa. 

 

DOSIFICACIÓN DE PREMEZCLAS. 

Línea de premezclas compuesta por los siguientes puntos: 

- 1 Esclusa de dosificación a elevador ER-250.Con motor de 1 CV. 

- 1 Sistema de llenado por elevador EB-2. 

• Moto-reductor de 4 CV. 

• Controlador de giro. 

• Cinta transportadora PVC anti-electricidad estática. 

• Tapas de inspección del elevador atornilladas y selladas en silicona. 

 

- Distribuidor tipo 150. 

• Provisto de siete salidas. 

• Boca de selección accionada por moto-reductor de 0,33 CV. 

 

- 6 Celdas de acero al carbono de 1 m3 recubierto provisto de cono de descarga recubierto de EPOXI. 

- 1 Celda de 1 m3 de acero inoxidable AISI-304 debidamente chorreado. 
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- Conjunto de 7 roscas extractoras RE-100. 

 

- Tolva báscula TB-100. 

• Preparada para pesadas de 100 kg. 

• Cierre neumático de descarga sobre transgran. 

 

SECCION ALMACENAMIENTO DE MATERIAS AUXILIARES. 

2 Silos de 30 Toneladas de Oleínas. 

2 Silos de 1000 litros para aceite de girasol 

1 Tanque para 30 Tn de grasas. 

 

INSTALACION DE VAPOR 

Caldera de vapor, horizontal pirotubular, marca RCB, mod MINOR SERIE 2.000, Tipo 1.000., con una producción de 

vapor de 1.000 Kg/h. 

Quemador MONARCH a gas propano con motor de potencia eléctrica de 2,21 kW.  

 

INSTALACION DE GRASAS 

Instalación de grasas: formada por pocete de recepción, tanque de almacenamiento, bombas de incorporación y carga, 

y caldera de 25.800 kcal/hora marca Junkers Supraline 

 

BÁSCULA DE PESAJE 

Báscula de dimensiones 16 x 3 m., con capacidad de pesaje de 60.000 Kg. 

 

INSTALACIÓN DE TANQUE DE GAS 

Depósito de superficie para almacenamiento de GLP del año 2014 con una superficie de 81,75 m² y un volumen de 

33.510 litros 

 

INSTALACIÓN DE CONSUMO PROPIO DE GASOIL 

Instalación de dos depósitos de 2000 litros de capacidad cada uno en una marquesina adosada a la zona de carga a 

granel. Se trata de depósitos de doble pared aptos para productos petrolíferos. 
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN: 

Caseta prefabricada de hormigón donde se aloja un transformador de 630 KVA, con las protecciones reglamentarias. 

 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN: 

Instalación eléctrica de baja tensión formada por cuadro general de baja tensión de distribución , pupitre de mandos y 

líneas de acometida a los distintos receptores de fuerza y alumbrado en la fábrica. 

 

NUEVA LINEA DE GRANULACION A INSTALAR EN ESTE PROYECTO: 

• Prensa granuladora Mabrik modelo PVR-220-2-T con las siguientes características: 

Motor de 220 CV a 50 Hz y 1.500 rpm 

Velocidad tangencial de la matriz de 6,2 m/s 

Tensado de correas mediante tornillos de ajuste. 

El cuerpo de la granuladora está fabricado en chapa de acero al carbono. La tolva, puerta y cámara de 

granulación son de chapa de acero Inox Aisi-304. 

Dispone de finales de carrera, embrague mecánico y detectores. 

Sistema de seguridad mediante imán potente en la entrada de la tolva matriz. 

Dispone de dos rodillos con rodamientos cónicos. Las camisas son de acero cementado con capa de 1,8 mm. 

El eje principal es de acero especial. Los rodamientos del eje principal son una doble hilera de rodillos 

oscilantes. 

Dispone de engrase automático. 

• Alimentador MDG-220 de las siguientes características: 

La mayor ventaja de este tipo de alimentador es el aumento del volumen. De este modo se incrementa el 

tiempo de permanencia del producto en el acondicionador, optimizando la homogeneización de la formula a 

granular con el vapor y los líquidos adicionados. Esto hace que mejore el rendimiento de la granuladora. 

El dosificador se gobierna con un motor de 4 CV regulado con un variador de frecuencia. Dispone de rosca de 

paso progresivo para mejorar la precisión. 

El acondicionador se acciona con un motor de 30 CV con transmisión por correas. Las palas y la carcasa son 

de acero inoxidable, y las palas son orientables en función del producto a granular 

El eje del equipo está soportado por rodamientos oscilantes, apto para las condiciones de trabajo. 

La regulación del vapor se hace a través de válvulas motorizadas 

• Carretilla elevadora de matrices eléctrica, con grupo hidráulico MBE-220/750 
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• Refrigerador vertical contra corriente RVF-24-C de las siguientes características: 

Capacidad de enfriamiento 16 Tn/h 

Superficie de enfriamiento: 5,76 m². 

Tiempo de permanencia del granulo en el refrigerador: 9 minutos. 

Equipo realizado en acero inoxidable con puerta de acceso y mirilla de inspección visual. 

Vaciado final temporizado para regular el caudal de salida, con tolva de salida. 

Incorpora un dispositivo de nivelación del granulo formado por un distribuidor rotativo regulable con motor de 

0,55 kW. 

Lleva un sistema de detección de incendios mediante una sonda PT100 

• Grupo de aspiración formado por: 

Ventilador VCV-360-220-30 con motor de 30 CV, soportes antivibrantes y aislamiento. 

Ciclón decantador de 1600 mm de diámetro en chapa de acero galvanizado 

Esclusa alveolar de descarga del ciclón modelo ER-250 con motor de 1 CV. 

• Tolva de espera sobre prensa granuladora en chapa de acero. 

• Tuberías de aspiración para el refrigerador de 630 mm de diámetro y de 800 mm para el ciclón 

• Elevador de cangilones EB-3 de 23,5 metros entre bocas con dispositivo antirretroceso, con grupo de 

accionamiento de 5,5 CV a 133 rpm. 

• Criba circular modelo CC-150/L  con parrilla circular para dos clasificaciones: finos y gránulo limpio. Está 

carente de vibraciones y se acciona por un motor de 3 CV. 

  


