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Prensas de Tornillo PS-200 Cantidad: 2 (dos)

Origen: China

Capacidad de Producción: hasta 500 kg/hora

Motor: 18.5 Kw

Peso: 820 kg.

Medida: 2010 X 1350 (en mm) 

Módulo de soporte 

Origen: Argentina

Materiales: Construida en UPN 10 - Chapa de acero SAE 1040

Medida: 4,6 X 2 X 0,70 metros

Observaciones:

Este módulo corresponde a la estructura en la cual se asienta la extrusora y las prensas junto con el alimentador, la batea de expeller y el conducto aceite.
La misma contempla la tolva de alimentación de la extrusora, con el sin fin de alimentación y variador de velocidad.

LÍNEA MODULAR DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DWY-100

Capacidad de producción: 1 t/hora Características Generales

Humedad de Entrada de la Soja: hasta 13,5%

Actividad ureásica: del 0,02 al 0,05 upH.

Porcentaje de extracción: entre un 13% y un 15%

Residual de grasa en expeller: entre un 5% y un 7%

Procesa diversas semillas de oleaginosa.

Sistema de transporte

1 (UN) Sin fin de Alimentación de 3 metros. 
Motoreductor: 1HP   

1 (UNA) Batea de Expeller de 3 metros. 
Motoreductor: 1HP

1 (UN) conducto de transporte de aceite por gravedad. 
Motoreductor: 1HP

Sistema eléctrico

1 (UN) Tablero eléctrico de comando y potencia, compuesto de:

• Arranque Estrella Triangulo (motor principal y motores prensas).
• Contactores (motores secundarios).
• Variador de velocidad para sin fin de alimentación de extrusora.
• Amperímetros correspondientes (motor principal y prensas).
• Cableado desde el tablero a los motores según sección de cable

necesaria para cada caso.
• Módulo metálico de tablero pintado con epoxi alta resistencia.
• Llaves comando arranque/parada (motor extrusora, prensas

y motores secundarios).

Extrusora DS-100

Origen: Argentina

Capacidad / Hr: hasta 1000 kg/hora 

Características Técnicas

• 3 (TRES) camisas. 
• Cabezal con sujeción rápida. 
• Estructura de soporte (catre) en caño estructural. 
• Resistente a las vibraciones.
• 3 (TRES) Termómetros industriales - uno por camisa.  
• Bancada porta rulemanes.
• Tolva de recepción. 
• Eje de una sola pieza. 
• Polea de tracción de 650 mm. de 6 canales en B
• Polea motor de 250 mm.
• Helicoides y  frenos de acero especial.  
• Camisas de fundición nodular
• Cuadro construido en UPN de 100mm y chapa de 3/4. 
• Pintura Epoxi Marino marca Hempel resistente.
• Motor: 100 HP a 1500 rpm con transmisión a correas. Marca: Siemens

Cantidad: 1 (una)


