
Folleto del producto

PRENSA DE 
EXTRACCIÓN 
DE GRASA



 

 

PARA EL PRENSADO 
CONSTANTE DE GRASA 

PROVENIENTE DE 
SUBPRODUCTOS ANIMALES 

Y AVÍCOLAS COCIDOS Y 
SECOS (COMÚNMENTE 

CONOCIDOS COMO 
CHICHARRONES).

La prensa de extracción de grasa Haarslev 
extrae mecánicamente el contenido graso de 
subproductos animales y avícolas cocidos y 
secos en un flujo continuo y con gran eficacia. 
Esto le permite lograr una torta rígida con un 
bajo contenido de grasa. 

A medida que los chicharrones pasan por el 
tornillo cónico, la grasa se prensa hacia la 
carcasa alrededor y se descarga en forma de 
torta. La grasa (junto con los sólidos, a menudo 
conocidos como finos) se traslada a una artesa 
de recolección, donde un tornillo la lleva hacia la 
salida.

Estas unidades de construcción sólida son 
simples pero efectivas, y garantizan la máxima 
confiabilidad y bajos costos de servicio y 
mantenimiento. Actualmente, contamos con 
dos modelos diferentes disponibles:
•  Modelo ST más corto con pistón 

hidráulicamente ajustable en la salida
•  Modelo HM más largo y de alta capacidad con 

menos piezas móviles y sin pistón en la salida

PRENSA DE 
EXTRACCIÓN DE GRASA

BENEFICIOS
•  La alta tasa de compresión garantiza 

una extracción de grasa continua y 
eficiente

•  Equipo resistente y confiable, con una 
larga vida útil

•  Bajos costos de mantenimiento

IDEAL PARA: 
•    Las prensas de extracción de grasa Haarslev 

normalmente se instalan como parte integral 
de un proceso de cocción en vía seca a alta 
temperatura.



 

 

Canal colector para mover la 
grasa y los finos hacia la salida

Tornillo de alimentación de 
velocidad variable

Barras de cuchillas longitudinales 
que rompen las acumulaciones de 
torta y evitan que el material gire con 
el tornillo

Tolva de entrada

DIGESTOR

MOLIENDA Y REFINADO

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

Prensa de extracción de 
grasa HM

Prensa de extracción de grasa ST

TIPO SALIDA (TORTA) (kg/h) GRASA RESIDUAL EN 
TORTA (%) POTENCIA (kW) PESO APROX. (kg)

DIMENSIONES (mm)*

Longitud (L.) Altura (AL.) Anchura (AN.)

ST 500 280 - 350 9 - 14 22 2.300 2.950 1.350 1.200

ST 1000 560 - 700 9 -14 45 4.000 3.170 1.720 1.600

ST 1750 980 - 1260 9 - 14 75 - 90 6.400 3.340 2.100 2.160

ST 2500 1.400 - 1.750 9 - 14 75 - 90 6.900 3.990 2.210 1.800

ST 4500 1.800 - 2.800 9 - 14 90 - 110 - 132 10.500 4.270 2.620 1.960

ST 5500 2.800 - 3.500 9 - 14 90 - 110 - 132 14.000 5.260 2.620 1.670

HM 2000 1.600 - 2.200 9 -14 90 10.500 4.570 1.660 1.850

HM 3000 2.800 - 3.500 9 -14 110 11.500 4.800 1.600 2.000

HM6000 5.600 - 6.900 9 - 14 200 22.000 6.500 2.100 2.500

*Todas las dimensiones son aproximadas.

Pistón hidráulico o fijo, 
dependiendo del modelo



OFICINA CENTRAL
Haarslev Industries A/S • Bogensevej 85

DK-5471 Søndersø • Dinamarca
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EXPERIENCIA GLOBAL - PRESENCIA LOCAL 
Contáctenos o visite nuestro sitio web para encontrar las 

oficinas de venta más cercanas.

PROCESS
IS POTENTIAL


