
Peletizadores bajo agua BKG®  
Tipos A, compacto, AH y AH D

Tipo A

Productividad de hasta 2.500 kg/h (5.500 lb/h)
Los peletizadores de tipo A ofrecen un ajuste fino manual de la presión de cuchilla. 
El peletizador A 300 es adecuado para productividades de hasta 500 kg/h (1.100 lb/h). 
El peletizador A 1000 es adecuado para productividades de hasta 2.500 kg/h (5.500 lb/h).

Características:

�� ajuste fino manual de la presión de cuchilla

�� capacidad de retroadaptación a un 
peletizador de tipo compacto con 
regulación automática de la presión 
de cuchilla hidráulica

�� cambio rápido de plato de troquelado para 
adaptarse al material específico que se 
está procesando

�� gran variedad de platos de troquelado 
disponibles para diferentes 
productividades y diámetros de pellets

�� platos de troquelado con diseños 
especiales disponibles

Beneficios:

�� peletizador robusto a un precio económico

�� fácil funcionamiento y manejo sencillo

�� ajuste fino de la presión de cuchilla, 
que amplía la vida útil de los platos 
de troquelado y las cuchillas

�� compatibilidad de los platos de troquelado 
con los tipos compacto y AH

Tipo compacto 

Productividad de hasta 2.500 kg/h (5.500 lb/h)
Los peletizadores compactos son una versión modificada de nuestros peletizadores de tipo A,  
y ofrecen una regulación automática de la presión de cuchilla hidráulica. El peletizador compacto  
75 es adecuado para productividades de hasta 500 kg/h (1.100 lb/h). El peletizador compacto  
120 es adecuado para productividades de hasta 2.500 kg/h (5.500 lb/h).

Características:

�� regulación automática de la presión 
de cuchilla hidráulica

�� sistema hidráulico integrado en la mesa 
de soporte

�� reafiladura de cuchilla totalmente 
automática durante el funcionamiento

�� diseño compacto/cobertura pequeña

�� indicador de desgaste de cuchilla disponible

�� gran variedad de platos de troquelado 
disponibles para diferentes productividades 
y diámetros de pellets

�� platos de troquelado con diseños 
especiales disponibles

Beneficios:

�� presión constante de las cuchillas 
en el plato de troquelado

�� mantenimiento de la calidad de los pellets 
independientemente del desgaste

�� regulación precisa y automática de la 
presión de cuchilla, que reduce al mínimo 
el desgaste de los platos de troquelado 
y las cuchillas

�� ajuste reproducible de la presión de cuchilla

�� intervención mínima por parte del operador

�� perfecto para productos con baja 
viscosidad: reduce al mínimo el manchado 
de la cara del troquel

�� compatibilidad de los platos de troquelado 
con los tipos A y AH
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Peletizadores bajo agua BKG®  
Tipos A, compacto, AH y AH D

Tipo AH D

Productividad de hasta 35.000 kg/h (77.000 lb/h)
Los peletizadores de tipo AH D ofrecen una regulación automática de la presión de cuchilla 
hidráulica y un mecanismo de bloqueo hidráulico. Los peletizadores AH D son adecuados para 
productividades de hasta 35.000 kg/h (77.000 lb/h).  

Características:

�� regulación automática de la presión de cuchilla 
hidráulica

�� sistema hidráulico integrado en la mesa de 
soporte

�� mecanismo de bloqueo hidráulico automático 
del peletizador y la cámara de corte y 
desbloqueo mediante pulsador

�� reafiladura de cuchilla totalmente automática 
durante el funcionamiento

�� indicador de desgaste de cuchilla disponible
�� rectificación de dado automática in situ
�� gran variedad de platos de troquelado 

disponibles para diferentes productividades y 
diámetros de pellets

�� platos de troquelado con diseños especiales 
disponibles

�� diseño estándar de ruedas para suelo sobre 
guías; diseño colgante disponible bajo pedido 

Beneficios:

�� presión constante de las cuchillas  
en el plato de troquelado

�� mantenimiento de la calidad de los pellets 
independientemente del desgaste

�� función de inicio de tipo  
“manos libres”

�� regulación precisa y automática  
de la presión de cuchilla, que reduce 
al mínimo el desgaste de los platos de 
troquelado y las cuchillas

�� ajuste reproducible de la presión de cuchilla
�� intervención mínima por parte del operador
�� perfecto para productos con baja viscosidad: 

reduce al mínimo el manchado de la cara 
del troquel

�� diseño extremadamente robusto
�� perfecto para líneas de reactores y para 

la producción de micropellets a gran escala

Tipo AH

Productividad de hasta 7.500 kg/h (16.500 lb/h)
Los peletizadores de tipo AH ofrecen una regulación automática de la presión de cuchilla hidráulica y son adecuados 
para productividades de hasta 7.500 kg/h (16.500 lb/h). 

Características:

�� regulación automática de la presión 
de cuchilla hidráulica

�� sistema hidráulico integrado en la mesa 
de soporte

�� reafiladura de cuchilla totalmente 
automática durante el funcionamiento

�� diseño compacto/cobertura pequeña
�� indicador de desgaste de cuchilla 

disponible
�� rectificación de dado automática in situ
�� gran variedad de platos de troquelado 

disponibles para diferentes productividades 
y diámetros de pellets

�� platos de troquelado con diseños 
especiales disponibles

�� diseño estándar de ruedas para suelo 
sobre guías; diseño colgante disponible 
bajo pedido 

Beneficios:

�� presión constante de las cuchillas 
en el plato de troquelado

�� mantenimiento de la calidad de los pellets 
independientemente del desgaste

�� regulación precisa y automática de la 
presión de cuchilla, que reduce al mínimo 
el desgaste de los platos de troquelado 
y las cuchillas

�� ajuste reproducible de la presión de cuchilla
�� intervención mínima por parte del operador
�� perfecto para productos con baja 

viscosidad: reduce al mínimo el manchado 
de la cara del troquel

�� compatibilidad de los platos de troquelado 
con los tipos A y compacto

�� diseño extremadamente robusto


