+ VALOR AÑADIDO

EXPERIENCIA PRÁCTICA
MOLINOS DE PELLET ECOKRAFT EN ACCIÓN

+ PRUEBA DE MATERIAL

HAZ TUS PROPIOS PELLETS

TRANSFORMAND LA BIOMASA EN PELLETS DE VALOR

¿Se puede peletizar a su material?

+ Precio de mercado más alto y más ingresos

Los materiales comprimidos son menos susceptibles a daños por
contaminación por polvo, moho o alimañas.

+ Proporciones de mezcla estables

+ APLICACIONES
+
+
+
+
+
+

Energía
Fertilizante
Aislamiento
Creación de productos
Ropa de cama para animales
Alimentación animal
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Martin Gross, propietario de carpintería

+ Producción y comercialización de alimentos paletizados
„Utilizamos orujos de frutas secas y de verduras,
tal como manzanas, frambuesas, zanahorias, remolachas y repollo para producir pellets de pienso
de alta calidad. Creamos nuestras propias mezclas
para adaptarnos al 100% a cada animal. Esto nos
permite de aprovechar al máximo a la estacionalidad de los materiales de origen disponibles.“

» Lana de oveja

» Astillas de madera

» Sustrato de

Andreas Altmeier, agricultor de la Alta Baviera

fermentacion

» Cribado

de residuos

+ Pellets para lecho de animales
„Nos consideramos pioneros en la creación
de gránulos para camas de caballos a partir
de paja de colza. Gracias a los pellets, se
necesita un 70% menos de tiempo para
limpiar y preparar una nueva caja, ya que solo
es necesario retirar las partes sucias. También
hay mucho menos volumen de estiércol, lo que
ahorra hasta 2/3 de los costes de gestión de
residuos. “

» Virutas

FUNCIONALIDAD:

Julia Dresing,
„Pelletmanufaktur“ Alemania

ECOKRAFT ofrece a todos sus clientes una prueba de material completa. La información obtenida aclara las características de su material, y nos permite establecer una propuesta
de costos. Por lo tanto, proponemos un cálculo de reembolso.
También podemos ofrecer un análisis más profundo del
poder calorífico o de los ingredientes.
¡Llámenos!
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Los materiales granulados son más fáciles de dosificar y manipular.

» Pasto Elefante
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+ Dosificación más fácil

¿Qué tamaño de pellets corresponde a su material?
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La mezcla personalizada no se segregará durante el almacenamiento o transporte. (fertilizante, alimento para animales)
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+ Mayor vida útil

» Alfalfa

¿Cuál es la calidad de su material?

» Vainas

NT

Manipulación y logística más sencillas gracias al material mecanizado fluye. (transportadores mecánicos y neumáticos, sinfín)

¿Cuántos kg podemos esperar por hora?

» Paja

» Orujo
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+ Transporte y manipulación fácil

„Nuestro taller genera una cantidad bastante grande de aserrín todos los días. Ahora
podemos evitar los costes de gestión de
residuos reciclándolos en pellets de calefacción.Creemos que esta es una gran solución
que ha dado sus frutos en muy poco tiempo.
Desde que empezamos a utilizar el RP18
hace un año, hemos calentado las instalaciones de nuestra empresa casi gratis. “
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La compresión del material reduce el espacio de almacenamiento.
(aserrín 3: 1 - astillas de madera 9: 1)
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+ Reducción del área de almacenamiento

» Heno

+ Calentamiento gratuito con pellets de aserrín
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Los materiales procesados se venden a un precio más alto (por
ejemplo, desechos de aserraderos) que en su forma sin comprimir.

Nuestra gama de equipos de procesamiento modular está diseñada para
proporcionar a las pequeñas y medianas empresas una opción económica y fácil de usar para transformar su biomasa en valiosos pellets
de alta calidad adecuados para una amplia gama de usos específicos.

· Humedad del material de origen <20%
· Diámetros de pellet de 3 a 30 mm posibles (dependiendo del material)
· Es posible obtener gránulos 100% puros sin aglutinante (según el material)
· La reforma puede generar valor

¡ESTAMOS A SU SERVICIO!

+49 9931 89425-65
office@ecokraft.com

ECOKRAFT AG
Sanierung 17 B • 94447 Plattling/Alemania
Teléfono: +49 9931 89425-65 • Fax: +49 9931 89425-64
office@ecokraft.com • www.ecokraft.com

» PELLETS
DE BIOMASA

ROTURA

TRANSMISIÓN

PELLETIZACIÓN

MANEJO

ALMACENAMIENTO
+ ACONDICIONAMIENTO

MOLINO DE CORTE

CONTENEDOR DE ALMACÉN

FÁBRICA IN PELETIZADORA

PRENSA BRIQUETA

CRIBADO Y TRANSPORTADOR

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

Los cortadores-molinos ECOKRAFT están perfectamente adaptados para
deshilachar la estructura de biomasa ya pequeña y ligera y algunos plásticos.
Los materiales se trituran a un tamaño que permite la granulación (6-8 mm)
y se pueden ser introducidos en las peletizadoras. El diseño robusto, la accesibilidad a las áreas vitales y su sólida construcción junto con el consumo de
energía relativamente pequeño hacen que esta cortadora-fresadora sea ideal
para un pretratamiento rentable y eficiente de sus materiales de origen.

El ECOKRAFT MB con alimentador de tornillo automático está disponible
en dos versiones, 2m3 o 4m3. El diseño y la forma se adaptan perfectamente para su uso con un cargador frontal o un manipulador telescópico. El
material se puede almacenar temporalmente en el contenedor antes de
introducirse automáticamente en la peletizadora. Para evitar puentes o
bloqueos, la unidad está equipada con un agitador interno para remover
suavemente el contenido y promover la homogeneidad.

El ECOKRAFT LP22 es el nuevo NON PLUS ULTRA en términos de pelletización compacta combinada con tecnología de control altamente
eficiente. Un potente motor de 22 kW, un sistema de montaje completamente rediseñado y un sistema de conexión técnicamente simple
para la integración de otras máquinas ECOKRAFT caracterizan esta
moderna peletizadora. Se puede lograr un cambio en el diámetro de
los pellets o un cambio a otra biomasa en poco tiempo.

Las virutas y el aserrín de madera, etc. se generan prácticamente en todas las industrias de procesamiento de la madera. Esto genera enormes
costes de almacenamiento, manipulación y eliminación todos los días.
Esta prensa briquetadora especializada es una solución ideal para los
sistemas de cogeneración.La serie ECOKRAFT MP es adecuada para el
papel, la madera, la biomasa, la espuma o el poliestireno.

Los pellets libres de polvo representan un estándar de alta calidad. Gracias al innovador sistema de cribado de ECOKRAFT, los pellets se transportan primero con cuidado mediante un transportador y, por lo tanto, se
enfrían de forma natural. Durante el tamizado, se clasifican los gránulos
rotos (polvo y gránulos demasiado cortos). Este proceso representa un
aumento significativo en el valor de los pellets destinados a la reventa.

Con el sistema de envasado ECOKRAFT AS, los materiales más diferentes
se pueden embotellar de forma rápida y eficiente en cualquier unidad de
envasado. Disponible en la implementación con contenedor de material de
1 m3 en acero metálico o la variante adecuada para el sistema de big-bag
ECOKRAFT VA.

Opcionalmente se puede pedir una versión en acero inoxidable.
Para tamaños de material de origen más grandes, recomendamos
una trituradora ECOKRAFT para romper su material en un tamaño
de 12-14 mm.

El alimentador de tornillo entrega el material directamente a
la peletizadora, esta entrega „justo a tiempo“ ayuda a prevenir
obstrucciones y promueve un rendimiento y una calidad constantes.

La unidad de producción de pellets se puede expandir modularmente con Control Central. Opcional con módulo GSM.

La ECOKRAFT MP produce briquetas de 30 mm. Este tamaño
de briqueta especial es ideal para su uso en cogeneración de
biomasa, Generadores de gas de madera o calderas de biomasa de astillas de madera.

Para asegurar un uso óptimo del espacio, los módulos también
se pueden colocar en una esquina.

DILIGENTE, RÁPIDO, CONFIABLE

COLECCIÓN, ALMACENAMIENTO, ALIMENTACIÓN

AUTOMATIZADO, RÁPIDO, MÓVIL

COMPACTA, EFICIENTE, FLEXIBLE

TOMA EL CONTROL, ENFRÍA, TAMIZA

SOLUCIONES PARA EL PROCESAMIENTO POSTERIOR

El sistema de big-bag ECOKRAFT VA es una solución única para ahorrar
el transporte interno y externo, el almacenamiento apilado eficiente y el
vaciado medido del contenido de los big-bags.
Todos los productos están sujetos a cambios. Cambios técnicos y de diseño sin garantía.

