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Una eficiente producción de pelets solo puede asegurarse
con la mejor calidad de matrices y rodillos. Con SALMATEC
usted asegura una selección de aceros de la mejor calidad,
resistentes al desgaste en conexión con una moderna produc-

ción controlada por CNC, con la más alta calidad en
los elementos de prensado. La gestión de la calidad
en SALMATEC es certificada por supuesto por medio
del DIN EN ISO 9001.

SALMATEC fabrica matrices para prácticamente todas las
máquinas de peletizado con aleaciones de alta calidad de
acero al cromo, y opcionalmente con acero especial resistente
al desgaste, para todas los tamaños y formas de pelets. Las
matrices SALMATEC son endurecidas al vacío, equilibradas y
prontas para entrar en servicio.
SALMATEC envía rodillos y fundas de rodillos para todos los
modelos de prensas de peletizado en todos los tamaños y
formas, ranurados o perforados, de aleaciones de acero de
alta calidad, endurecidas de forma especial. Las matrices y ro-
dillos SALMATEC son productos de primera calidad apreciados
mundialmente y con una vida útil prolongada.
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