
Tecnología en alimentación

MANUAL OPERATIVO

Extrusoras Nutriking (Mod. DS)

Atención: No encender ni intentar encender el equipo

Extrusor sin antes haber leído por completo las instrucciones.



El objetivo de la presente sección es familiarizar al usuario con 
los componentes básicos del Cuerpo Principal de la extrusora 
y explicar cómo deben ser ensamblados los mismos para 
comenzar a operar.

Se entiende como Cuerpo Principal a todos los componentes 
que conciernen tanto al Barril (parte externa) como al Tornillo 
(parte interna). Se denomina Barril al conjunto de Camisas que 
rodean al Tornillo. En su interior, el Tornillo  está compuesto 
por un número de secciones que corresponden al número de 
Camisas del Barril. Estas secciones, compuestas de 
Helicoides, encajan en el Eje  a través de Chavetas. En el 
unión de cada sección del Barril se encuentra un Anillo de 
Desgaste  y entre cada sección del Tornillo se encuentra un 
Compresor. Éstos pueden variar en tamaño. Su función es 
restringir el flujo entre ellos y los Anillos de Desgaste creando 
regiones de corte que, como consecuencia, generan calor en el 
producto procesado. 

Descripción General del Cuerpo Principal

1.0 Cuerpo Principal

SECCION 1
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Figura 1.1
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Son de 5 tipos:

Los Helicoides de presión se utilizan para mover el producto a lo 
largo del Barril de la Extrusora, elevándolo a altas temperaturas 
y dándole forma. Este proceso ocurre a través de dos zonas: 
a. Zona de Alimentación
b. Zona de Cocción

Observación: La utilización de Helicoides de Paso Doble generan más 
temperatura en el producto, particularmente en materiales con alto contenido 
de aceite (Extrusado de Soja).

1.1 Helicoides
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Figura 1.2
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Esta es el área dónde el material en bruto ingresa al Barril  de la 
extrusora. 
Existen dos tipos de configuración del Tornillo para esta zona: 
a. Helicoide de Alimentación de una sola pieza
b. Combinación de dos Helicoides de Paso Simple Largos y un 
Helicoide de Paso Simple Corto.

Los Helicoides correspondientes para cualquiera de estas dos 
configuraciones son provistos con el equipo. Cada una de estas 
configuraciones posee ventajas características para situaciones 
en particular.

Combinación de dos Helicoides: Al configurar la extrusora 
para operar de este modo, se debe asegurar que el espiral de 
los Helicoides combinados tengan continuidad entre sí. En 
caso de que se advierta que los espirales no mantienen la 
continuidad, se recomienda remover la sección y girarla hasta 
lograr la misma.

Helicoide de una sola pieza: Esta configuración ayuda al 
transporte del material hacia la Zona de Cocción. También 
ayuda al flujo de productos de baja densidad. Para operar con 
esta configuración, el Helicoide debe colocarse en el eje en una 
sola orientación en particular (ver Figura 1.1). 

1.1.1 Zona de Alimentación
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Esta zona puede configurarse usando Helicoides de paso Doble 
o Simple o una combinación de los dos tipos. Esta elección 
dependerá en el material a ser procesado. En general, los 
materiales de baja humedad o de alta concentración de 
carbohidratos son extrusados con más eficiencia utilizando 
Helicoide de Paso Simple, mientras que los productos de alta 
humedad o de alto contenido de aceite, al requerir un 
procesamiento con altas temperaturas, son mejor extrusados 
utilizando Helicoides de Paso Doble.

1.1.2 Zona de Cocción
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Existen dos tipos de chavetas para manejar la rotación del 
Tornillo. Para que éstas encajen, las mismas deberán estar 
alineadas con el eje.

1.1.3 Chavetas

Figura 1.3

Chaveta Corta

Chaveta Larga



Los Compresores son utilizados para evitar que el material fluya 
hacia las secciones del Barril atravesadas previamente. Esta 
restricción eleva la presión y la temperatura interna del Tornillo y, 
por ende, del producto procesado. Cuanto más grande y largo 
sea el Compresor, mayor será la restricción y, como 
consecuencia, mayor será la temperatura. Existen cuatro 
tamaños de Compresores. La descripción hace referencia al 
diámetro total de los mismos, siendo 130 el más pequeño y 141 
el más grande.

1.1.4 Compresores
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Se utilizan para ubicar el Compresor en relación al Anillo de 
Desgaste y mantener la distancia entre los Helicoides. 

Atención: Preferiblemente, las mismas deben colocarse detrás del compresor 
y no delante.

1.1.5 Arandelas de división

Figura 1.5

Figura 1.4



Las Camisas se unen a través de Bridas o atornilladas entre sí 
según modelo. Se utilizan cuatro espigas por cada Camisa, la 
función de las mismas es evitar la rotación entre Camisas (solo 
en los modelos que llevan Bridas). Los surcos longitudinales en 
las paredes internas de cada Camisa ayudan tanto a transportar 
el producto como a permitir una recirculación del mismo. 

Observación: La cantidad de Camisas del Barril dependerá del modelo del 
equipo Extrusor (3, 4 o 5 Camisas). 

Existen dos tipos de camisas, que variaran acorde al modelo del 
equipo Extrusor:
a. Camisa Standard

b. Camisas con chaquetas térmicas eléctrica: Este tipo de 
Camisa posee un suncho eléctrico que la rodea y que provee de 
calor adicional por lo que colabora en la afinación del proceso.

c. Camisas calefaccionadas con chaqueta para vapor.

d. Camisas refrigeradas con chaqueta de agua.

1.1.6 Camisas
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Figura 1.6
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1. Anillo de Desgaste endurecido
2. Tornillo de fijación para Anillo de Desgaste
3. Camisa Standard
4. Tornillo de fijación para Camisa
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Estos anillos fabricados en material de alta dureza están 
ubicados dentro de las Camisas, en la sección final del Tornillo. 
Al momento de ser ensamblado el Barril, los Anillos de Desgaste 
deben ir ubicados sobre los Compresores (ver imagen).

1.1.7 Anillos de Desgaste

Figura 1.7

Se utilizan para sujetar las Camisas entre sí. Los dos filos 
internos de las Bridas difieren uno del otro, siendo uno grueso y 
el otro con ángulo de cierre. Estos corresponden a la unión entre 
Camisas. Cada par de Bridas son sujetas entre sí por un par de 
tornillos.

1.1.8 Bridas

Esta pieza es un buje por donde pasa la Tornillo de Cierre y 
donde apoya el último compresor, que al ser ajustado asienta el 
conjunto de Helicoides contra el extremo opuesto del Eje.

1.1.9 Porta Compresor de Cierre
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Existen dos tipos de tornillos de cierre, ambos se enroscan al 
final del Eje y sirven para asegurar el Anillo de Desgaste, los 
Compresores y el Porta Compresor de Cierre:
a. Cónico
b. Plano

1.1.10 Tornillo de Cierre

Figura 1.8



Previo al ensamblado del Tornillo y el Barril, deberá haberse decidido la configuración de 
Helicoides y Compresores a ser utilizada. Es recomendable hacer esto ubicando las 
piezas en el piso, frente al equipo Extrusor y chequear que estén cada una de las partes.

Ensamblado del Cuerpo Principal

SECCION 2
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Helicoide de una sola pieza: Debe encajar en el eje con el filo 
grueso de los espirales hacia delante.

Deslizar el Helicoide sobre el Eje y empujar hasta que haga tope. 
Asegurarse que tanto el Chavetero del Helicoide como el 
Chavetero del Eje estén alineados, esto permitirá deslizar el 
Helicoide hacia delante sin problemas. 

Pasos de Ensamblado de la Primera Sección del Cuerpo 
Principal
1. Instalar 1er. Camisa
2. Encajar y Alinear Helicoide con respecto al Eje
3. Encajar Chaveta
4. Encajar Primer Arandela separadora 
5. Encajar Compresor - el filo debe quedar a la mitad del anillo 

de desgaste que se encuentra sobre el mismo
6. Encajar Arandelas
7. Instalar 2da. Camisa
8. Repetir pasos 2 al 6
9. Instalar 3er. Camisa

Atención: La cantidad de Camisas varía de acuerdo al modelo equipo Extrusor.

Figura 2.1

2.1 Ensamblado de los Helicoides de Alimentación



La Sección Final del Barril es la última sección a configurar del Eje Principal del equipo 
Extrusor, allí donde el producto es formado. Esta sección va sujeta a través del Bridas 
a la última Camisa del Barril. 

SECCION 3
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Esta sección es utilizada para procesar y desactivar productos 
como la soja, destruyendo los factores anti-nutricionales de la 
misma. Durante el proceso, el material corre de la Nariz en un 
flujo constante sin ligar las partículas, saliendo el producto 
resultante en forma de harina.

Figura 3.1

3.1 Ensamblado de la Sección Final del Barril y de la Nariz

Configuración y ensamblado
de la Sección Final del Barril

1. 
2. Anillo de Desgaste endurecido
3. Tornillo de fijación para Anillo de Desgaste
4. Sección Final del Barril
5. Nariz
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El ensamblado de esta sección es relativamente sencillo, 
consistiendo en una Nariz por la que el producto es forzado, la 
Figura 3.1 muestra el ensamblado de la misma. 
La configuración interna de la Nariz y el ensamblado de la 
Sección Final es, por otro lado, un tanto más complejo. El 
interior de la Nariz es de forma cónica, correspondiendo a la 
misma forma del Tornillo de Cierre. El espacio que queda entre 
estas dos piezas genera una restricción del flujo del producto al 
ser forzado a salir a través de la Nariz. El incremento o descenso 
de la temperatura en este punto reside en el espacio existente 
entre el Tornillo de Cierre y el interior de la Nariz, por lo que el 
ajuste se hace enroscando (más temperatura) o desenroscando 
(menor temperatura) la misma.
 
Atención: No intente ajustar o desajustar la Nariz antes de leer y comprender 
las instrucciones que se encuentran a continuación.

La generación de calor producto de la Nariz se debe a que la 
misma tiene como finalidad crear, en el tramo final del proceso, 
una última restricción del flujo del producto a través del Tornillo 
de Cierre. Esta restricción, de hecho, puede ser modificada para 
controlar el calor del producto a ser procesado.

Figura 3.2
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Pasos de Ensamblado de la Sección Final del Cuerpo 
Principal
1. Instalar la última Camisa
2. Encajar el último Helicoide
3. Encajar el Porta Compresor de Cierre
4. Asentar todas las Secciones enroscando el Tornillo de Cierre 

en el Porta Compresor de Cierre
5. Instalar la Camisa de Cierre y fijarla con las Bridas (varía según 

modelo)
6. Enroscar la Nariz hasta hacer tope con el Tornillo de Cierre
7. Desenroscar la Nariz 6 (SEIS) vueltas

Atención: Una vez puesto en marcha el equipo Extrusor y el flujo de material 
estabilizado, corroborar que la temperatura se encuentre en el rango correcto 
(entre 135° y 142° para el desactivado de soja). 

En caso de que la temperatura este debajo de los 
parámetros: 
a. Bajar la alimentación del motor principal en 10 amperes.

b. Enroscar, de a media vuelta por vez, la Nariz, hasta llegar a la 
temperatura buscada.

Atención: Es fundamental contar el número de vueltas para que la Nariz no 
toque, durante el ajuste, el Tornillo de Cierre. Durante el proceso de calibración 
de temperatura no debe enroscarse más de 5 ½ vueltas. Cada vez que la 
Sección Final del Cuerpo Principal sea desarmada, al volver a armar la Nariz 
debe enroscarse nuevamente hasta hacer tope con el Tornillo y luego 
desenroscar 6 vueltas.

c. Ajustar la alimentación del motor principal a la velocidad 
previa.

d. Si no se pudiera llegar a la temperatura deseada ajustando la 
Nariz, apagar el equipo Extrusor y cambiar el tamaño de los 
Compresores. 



1. Que el Cuerpo Principal esté ensamblado correctamente 
con todas sus partes fijas.

2. Que las partes estén limpias y libres de trabas y objetos 
extraños.

3. Que haya producto a procesar en la tolva de alimentación.
4. Que el área de trabajo esté libre de peligros como 

herramientas, repuestos, etcétera.

Operatividad

4.1 Antes de encender el equipo Extrusor asegurarse de:

SECCION 4
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1. Arrancar Motor Principal y esperar que se ponga a régimen.
2. Verter 1 litro de aceite por la boca de alimentación.
3. Alimentar lentamente el equipo Extrusor mediante el variador 

de velocidad de la tolva.
4. Esperar a que salga por la punta del Cuerpo Principal un 

cordón de producto sin cocinar.
5. Cargar el equipo Extrusor mediante el variador de velocidad 

de la tolva hasta alcanzar el rendimiento deseado.

4.2 Para encender el equipo Extrusor



1. Cortar la alimentación del producto crudo al equipo Extrusor.
2. Dejar que el Cuerpo Principal se vacíe del producto.
3. Apagar el motor principal.
4. Se abre cuidadosamente la Camisa de cierre dejando que 

deje escapar la presión interna.
5. Retirar la Camisa de cierre.
6. Encender el motor principal.
7. Alimentar cuidadosamente el equipo Extrusor con producto 

crudo.
8. Aguardar a que el producto salga por la punta.
9. Cortar la alimentación de la tolva.
10. Dejar funcionando unos minutos hasta que se limpien los 

Helicoides del Tornillo.

Atención: Al haber gran cantidad de presión y vapor dentro del Cuerpo 
Principal, se recomienda mantener excesivos cuidados a la hora de desarmar 
u operar en el Cuerpo Principal, especialmente si el equipo Extrusor se 
encuentra bloqueado.

14

Es recomendable desarrollar un protocolo de operación del 
equipo Extrusor a fin de evitar accidentes. 
Asegurarse que los operarios, a la hora de manipular y trabajar 
con el equipo Extrusor, cuenten con los siguientes elementos:
1. Protección auditiva.
2. Protección ocular.
3. Ropas gruesas que protejan de quemaduras.
4. Guantes resistentes que protejan de quemaduras.
5. Calzado industrial.
6. Casco de protección. 

4.4 Cuidados Operativos

4.3 Para apagar el equipo Extrusor



Al momento de remover la Camisa de Cierre de la Sección Final 
del equipo Extrusor debe contemplarse todos los cuidados 
necesarios ya que la presión residual dentro del equipo, 
después de haber estado operativo, es considerable. Al 
momento de remover la Camisa de Cierre, la tarea debe hacerse 
despacio, con sumo cuidado, para evitar que la presión 
contenida adentro del equipo la haga volar. Los operarios no 
deben pararse de frente a la misma al removerla.
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4.5 Cuidados al Remover la Camisa de Cierre



1. Barril de Alimentación - 3 (Tres) bocas
2. Borrar Punto (en manual dice inyección de agua)
3. Brida de cierre de camisa
4. Tornillo de cierre para brida
5. Camisa
6. Termómetro
7. Camisa de cierre
8. Nariz
9. Tornillo de cierre para naríz
10. Protector de salida

Configuración del Cuerpo Principal
para desactivado de soja

SECCION Anexos
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Figura A
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1. Helicoide de alimentación - Paso simple
2. Arandela de ajuste
3. Chaveta
4. Compresor
5. Helicoide de presión - Paso doble
6. Chaveta
7. Cierre del helicoide
8. Tornillo cónico - Rosca izquierda
9. Chaveta
10. Helicoide de paso - Corto
11. Helicoide de paso - Largo

Configuración de tornillo
para desactivado de Soja

SECCION Anexos
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Figura B
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1. Helicoide de alimentación - Paso simple
2. Arandela de Ajuste
3. Chaveta - Larga 
4. Compresor
5. Helicoide de presión - Paso Simple
6. Chaveta de extensión - Larga
7. Cierre de helicoide
8. Tornillo plano de cierre
9. Chaveta - Corta
10. Helicoide de Presión - Corto

Configuración de tornillo para productos
de alto contenido de carbohidratos (Starch)

SECCION Anexos
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Figura C
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1. Helicoide de una sola pieza - Paso simple
2. Arandela de Ajuste
3. Chaveta
4. Compresor
5. Helicoide de presión - Paso simple
6. Chaveta
7. Pieza de cierre del helicoide
8. Alimentador cónico
9. Tornillo de cierre - Rosca izquierda
10. Chavetas
11. Helicoide de presión - Paso Simple

Configuración de tornillo para peces

SECCION Anexos
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Figura D

1 5 5

511 5

5

7 8

10

2

2 2 2

3 3

4 4 4 4

9

6 6



Bulnes 854 9°C (1176) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina

+54 011 4862 4245
info@nutriking.com.ar
www.nutriking.com.ar
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	manual extrusora_tapa
	manual extrusora_01
	manual extrusora_02
	manual extrusora_03
	manual extrusora_04
	manual extrusora_05
	manual extrusora_06
	manual extrusora_07
	manual extrusora_08
	manual extrusora_09
	manual extrusora_10
	manual extrusora_11
	manual extrusora_12
	manual extrusora_13
	manual extrusora_14
	manual extrusora_15
	manual extrusora_16
	manual extrusora_17
	manual extrusora_18
	manual extrusora_19
	manual extrusora_contratapa

