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PARA REDUCIR EL TAMAÑO DE LAS 
PARTÍCULAS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS 
HARINAS PARA PIENSO QUE RESULTAN DE 
LOS DISTINTOS PROCESOS DE RENDERING.

La planta de molienda de Haarslev reduce 
de forma efectiva el tamaño de las 
partículas en la harina sin terminar luego 
de la extracción de grasa, lo que permite 
que usted cumpla con las especificaciones 
del cliente en cuanto al tamaño de las 
partículas.

Este es un sistema completo que cuenta con 
un transportador debajo de la plataforma 
sobre el que se instala un molino de 
martillos, y un ventilador extractor que hace 
circular el aire por el sistema y de esta 
forma mantiene todo fresco y evacua el 
polvo hacia una bolsa de filtro autolimpiante.

Es una solución muy eficiente que utiliza 
un motor mucho más pequeño que otros 
sistemas similares, funciona a menor 
temperatura y consume menos energía.

PLANTA DE 
MOLIENDA

BENEFICIOS
•  Alto rendimiento, con poco consumo 

de energía
•  Funcionamiento a baja temperatura 

que evita el recalentamiento del 
producto o los objetos alrededor

•  Funcionamiento silencioso y de baja 
temperatura que propicia un buen 
entorno de trabajo

• Limpieza automática

IDEAL PARA: 
•    Sistema completo para moler harina 

relativamente frágil luego del secado
•    Se instala después de un secador en los 

procesos de vía húmeda
•    Se instala después de una prensa en los 

procesos de cocción en vía seca



 

pl anta de molienda 

Chapa perforada (orificios 
de 200 mm - 550 mm)

Ventilador extractor 
y filtro de bolsa 
autolimpiante

El motor del molino de martillos está 
instalado sobre un bastidor base que 
cuenta con amortiguadores para la 
vibración

Martillos especialmente endurecidos 
con cuatro superficies utilizables: se 
pueden usar los cuatro filos antes de 
que se necesite un nuevo juego

Trampa de 
piedras en la 
parte inferior

Martillos endurecidos que operan 
con el eje moviéndose en cualquier 
dirección

Limpieza automática de la bolsa al soplar 
aire comprimido desde adentro y a través 
del filtro

Placas protectoras 
reemplazables

HARINA (CARNE, PESCADO, SANGRE, 
PLUMAS, ETC.) QUE SALE DEL SECADOR 

(RENDERING EN VÍA HÚMEDA) O 
PRENSA (COCCIÓN EN VÍA SECA)

FLUJO DE HARINAS UNIFORME 
SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES A 

PLANTAS DE EMPAQUETADO, SILOS DE 
ALMACENAMIENTO E INSTALACIONES 

DE CARGA A GRANEL

Nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones en cualquier momento sin previo aviso.

*    Densidad de MBM 600 kg/m3; malla de Ø10 mm. La capacidad depende del contenido de huesos, grasa y agua, y de la temperatura de la 
torta de prensa.

**    Densidad de harina de pescado de 500 kg/m3; malla de Ø16 mm. La capacidad dependerá del tipo de pescado, el contenido de agua y de 
aceite, y la temperatura.

MODELO TAMAÑO DEL MOTOR (kW) CAPACIDAD DE HARINA DE CARNE Y 
HUESO* (t/h) CAPACIDAD DE HARINA DE PESCADO** (t/h)

HM450 37 - 55 1 - 3 1,5 - 3,5

HM630 45 - 75 2 - 4 3,5 - 8

HM800 55 - 110 4 - 6 8 - 11

HM1000 75 - 160 5 - 10 11 - 15
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EXPERIENCIA GLOBAL - PRESENCIA LOCAL 
Contáctenos o visite nuestro sitio web para encontrar las 

oficinas de venta más cercanas.
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