… todo
el mundo del
peletizado

Granulados, materiales granulados y pelets ganan cada vez
más importancia en muchas áreas industriales. Son conocidas
las ventajas de los pelets altamente comprimidos: Hoy en día
son factores de suma importancia para el cálculo de costos
en cada empresa, el ahorro de lugar y capacidad de largos
períodos de almacenaje, así como el transporte de grandes
cantidades en pequeños espacios.
SALMATEC proporciona las máquinas y líneas de
Nosotros producción para la fabricación de dichos pelets y
granulados. Fundada en 1972 Salzhausener
tenemos las Maschinenbautechnik
SALMATEC GmbH fasoluciones… brica desde entonces prensas de peletizado y las
piezas de repuesto y piezas de desgaste para
prácticamente todas las áreas técnicas del peletizado.
Desde entonces se han enviado más de 1.000 máquinas en
todo el mundo con éxito en servicio continuo. Construcciones
orientadas al mercado, la fabricación completa de líneas de
producción propias, con una distribución orientada a los clientes y un excelente y organizado servicio, son las bases de
nuestra exitosa actuación.
SALMATEC se ha desarrollado llegando a ser el socio cualificado de todas las industrias productoras de pelets y uno de
los productores líderes de máquinas de peletizado - 94% de
nuestros clientes nos recomendarían con gusto.

SALMATEC posee el Knowhow, técnica y servicio de peletizado, granulado, acondicionamiento y mezclado perfectos.
SALMATEC es una empresa mediana con 100 colaboradores
altamente motivados. Las sedes de producción se encuentran en Lüneburger Heide, al sur de Hamburgo, con conexiones para el transporte a todo el mundo. Filiales de SALMATEC
en todo el mundo la representan en todos los continentes.
SALMATEC es una empresa exitosa e innovativa con capacidad de suministrar sus conocimientos al mundo entero del
peletizado - ¡Nosotros enviamos la solución!

Reducción del volumen, aumento de la densidad de los escombros o la capacidad de deslizarse, simplificación del almacenaje y posibilidades de dosificación hacen que los pelets se
hayan vuelto un producto irrenunciable en la industria. De
acuerdo a cada pedido de aplicaciones, SALMATEC
Calidad y proporciona para esa área todo lo que sea necesaexperiencia rio: Desde una pieza de repuesto o una pieza de
desgaste, pasando por la prensa de peletizado,
hasta la línea completa de peletizado. La base de todas las
construcciones SALMATEC es la serie MAXIMA de prensas de
peletizado que se han acreditado desde más de 40 años y las
experiencias que se han acumulado con ellas en todo el
mundo. El éxito de SALMATEC se basa en las instalaciones de
producción más modernas, construcción asistida por computadora 3-D, instalaciones de procesamiento con control CNC,
la producción propia ("made in Germany"), colaboradores altamente cualificados y altamente motivados así como el reconocido "After-Sale-Service". Para las áreas operativas más
diversas, SALMATEC ha desarrollado siempre las soluciones
necesarias -a menudo individualmente- y para cada exigencia.
Siempre con la mejor calidad…

Prensas de peletizado
de la línea MAXIMA. Todas las piezas que entran en contacto
con el producto son de acero inoxidable y fabricadas con materiales resistentes al desgaste.
La económica propulsión directa de las prensas se lleva a
cabo por medio de correas trapezoidales de bajo nivel de
ruido. Todas las máquinas de peletizado están equipadas con
un sistema de seguridad de revestido múltiple. Todas las
prensas pueden enviarse a elección con un
...porque sistema de dos o tres rodillos.

la versatilidad
es demandada

Acondicionadores / Tornillos sin fin para
choque térmico de SALMATEC abarcan un
amplio programa. Desde acondicionadores de
un solo eje hasta máquinas de doble eje de la serie SALMACON para el añadido de fluidos y otros aditivos. Además del
acondicionamiento estándar del material a ser prensado se
emplea también el acondicionamiento higiénico-térmico con
agregados de la serie SALMATHERM.

Máquinas para obtención de melazas
Las mezcladoras continuas SALMACON se utilizan para la
obtención de mezclas homogéneas de materiales pulverulentos con fluidos y vapor. Usted logra por medio de la extraordinaria técnica de mezclado de ambas palas de mezclado que
giran en sentido contrario y se entrecruzan en el área de
trabajo un efecto de mezclado superior con una auto limpieza
contemporánea.

Construcción de la instalación e instalaciones
de conmutación
SALMATEC se ha hecho un nombre como planificador,
constructor y creador de líneas de producción completas.
En todas las áreas de la producción de pelets, se instalan
elementos de avance y de dosificación (elevadores, correas
transportadoras, tornillos sin fin), recipientes, soportes de
acero y planos de acero, dispositivos de enfriamiento y de
cribado así como instalaciones de aspiración, siempre en
correspondencia con las exigencias individuales de los problemas. SALMATEC proporciona también los dispositivos de control y de regulación automática necesarios más modernos.
Rodillos y matrices
Para lograr una calidad uniforme de los pelets, además de la
consistencia del material a ser comprimido es de gran importancia la selección correcta de matrices y rodillos.
En SALMATEC la garantía de la calidad de los pelets está dada
por las matrices calibradas exactamente para el producto a ser
obtenido, las cuales otorgan a los pelets la forma y tamaños
deseados, y los rodillos para obtener las presiones necesarias.
Durante todo el proceso de fabricación, las matrices y rodillos
se someten continua y repetidamente a pruebas precisas y
luego de su envío están prontos para entrar en servicio.

la

Piezas de desgaste y de repuesto
En todos los lugares donde las máquinas funcionan las 24
horas, se debe tener en cuenta el desgaste. El repuesto coloa tiempo debe por ello ser tomado en con...para que cado
sideración y tenerlo a mano. SALMATEC ofrece un
producción no amplio programa para todas las piezas de repuesto y de desgaste. Para todo las piezas que no
se detenga se encuentran en stock en SALMATEC.
Servicio
En SALMATEC, todos los productos que dejan la fábrica, son
sometidos antes de su envío a pruebas cuidadosas. Se garantiza una entrada en servicio profesional y una instrucción precisa del personal de servicio en el lugar impartido por ingenieros y técnicos de SALMATEC. Inclusive, luego del envío de
las instalaciones y máquinas, el equipo de SALMATEC quedan
por un breve plazo a disposición para cualquier trabajo de
reparación o servicio que surgiera.

Salzhausener Maschinenbautechnik GmbH
Bahnhofstrasse 15a
D - 21376 Salzhausen (Germany)
Fon: +49 4172 9897 0
Fax: +49 4172 1394
info@salmatec.de · www.salmatec.de
Certificado de acuerdo a DIN EN ISO 9001

... todo
el mundo del
peletizado

