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SKJ200 (KS180B) 
SKJ320 (KS300B) 

 
PELETIZADORAS DE PLATO SERIE SKJ 
 

Indicaciones y Consejos para el Peletizado 
 

1. Introducción:  
 

Las Peletizadoras SKJ200 y SKJ320, han sido diseñadas para la producción 
descentralizada y a pequeña escala de alimento balanceado o pellets en general. 
Sus aplicaciones pueden darse en las distintas áreas como la Ganadera, 
Camaronera, Avícola, Pesquera, Porcina, Energía, Fertilizantes y Agrícola (Alfalfa, 
Pasto etc.).  
 
La producción de las Peletizadoras SKJ200 y SKJ320 y las propiedades físico-
mecánicas del Pellet, pueden variar drásticamente dependiendo del molde, la 
temperatura y la formula (Humedad, Grasa, Almidón, Proteína etc.). 
 
 

Modelo [ - ] SKJ 200 SKJ 320 

*Capacidad [ kg/hr ]  180 - 500 550 -1100 
Potencia al Eje [ kW ] 11 (15hp) 22 (30hp) 

Motor Diesel Recomendado [ hp ] 16–22hp 35 - 42hp 
Moldes Disponibles [ - ] 2, 3, 6, 8 mm 

**Velocidad del molde [ rpm ] 300 -350 300 - 350 
Humedad mínima del Pellet [ % ] 11% 11% 

Peso [ kg ] 210 kg 556 kg 
*La capacidad varía drásticamente dependiendo del molde y la fórmula de la Mezcla. 
** La capacidad de producción y el desgate de las muelas y molde dependerán también de la 
velocidad de giro del molde. Es importante evitar exceder la velocidad recomendada. 

 
 
Las peletizadoras pueden trabajar con motor Eléctrico o de combustión interna, 
siendo necesario siempre considerar la velocidad y relación de giro necesaria de 
los platos vs la velocidad del motor, para obtener un buen desempeño. 
 
Las Peletizadoras de plato han sido diseñadas para aplicaciones descentralizadas 
y de pequeña escala, es decir sin necesidad de mayores accesorios (como una 
inyección de vapor o temperatura) para lograr el pellet requerido.  
Sin embargo una pre-mezcla mecanizada que garantice una buena mezcla de los 
ingredientes con la humedad mínima necesaria entre 11% y máximo 17% (ideal 
13-14%) y una secadora con ventilación que ayude a conservar la textura de los 
Pellets mejorará notoriamente la calidad del producto final.  
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2. Calidad del Pellet:  
 

Independiente de los ingredientes que se utilicen, para obtener una buena calidad 
del pellet se necesitará tomar en cuenta varios factores:  
 
 
2.1 Grado de molienda (Molino y/o Mezcladora):  
 
Ya que las partículas de gran tamaño tienden a romper fácilmente el pellet, es 
importante obtener la granulometría necesaria de los ingredientes para lograr 
consistencia, así como una buena mezcla (en caso de no tener mezcladora o 
molino se puede volver a pasar la mezcla por la peletizadora hasta obtener un 
grado menor de granulación).  
Es muy importante saber la cantidad y el grado de gelatinización que tiene o 
puede alcanzar un almidón en el proceso de peletizado.  
Tomando como ejemplo el balanceado rico en cereales (más de 50%), contiene 
mucho almidón y el almidón crudo es insoluble en agua y es absorbido de una 
manera muy variable. Con la Seria SKJ debemos obtener una gelatinización de los 
almidones hasta un 10 - 15%. 
 
 
2.2 Cantidad de Fibra:  
 
Esta influye ya que durante el proceso de peletizado puede compactarse, pero una 
vez que se enfría o sale del proceso tiende a regresar a su volumen inicial, lo cual 
nuevamente hace frágil al pellet.  
 
 

2.3 Grasa añadida:  
 

Un nivel de grasa añadida antes del peletizado mayor o igual a 8%, puede causar 
dificultades en la consistencia del Pellet, por ende es necesario mantenerla por 
debajo de 8% 
El nivel adecuado de grasas debe estar entre 1 – 5%.  
El resto de las grasas puede ser añadido con un equipo de COATER, después del 
Peletizado.  
La grasa funciona como un lubricante que hace que el dado no ejerza la fuerza 
suficiente para llevar acabo un buen peletizado.  
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2.4 Calidad del vapor:  
 
Se debe adicionar la humedad y calor necesario para poder gelatinizar 
adecuadamente los almidones. Es necesario mantener la mezcla con una 
humedad del 12-13% (máximo 14-17%).  
Se puede medir la humedad con un hidrómetro. 
Si la operación es deficiente los granos blandos se desmenuzan y enmohecen. 
Controlando la humedad se logra lubricación, ablandamiento, se evita 
encogimiento y gelatinización de los almidones.  
 

 
 
2.5 Temperatura del Proceso y Enfriamiento:  
 
La temperatura de ingreso al proceso así como la descarga final , dependerá de 
varios factores, como la temperatura de la mezcla, la temperatura ambiente y la 
altura de la caída en la descarga.  
Sin embargo se puede controlar en cierta medida, la temperatura del proceso, 
regulando la  presión de trabajo de las muelas sobre el molde. A mayor presión 
mayor temperatura. 
La temperatura mínima del proceso se recomienda en 40°C. Y la máxima en 80°C. 
 
Como parte final del proceso está el enfriamiento del producto que debe salir de la 
peletizadora con una humedad máxima de 16 a 17% y una temperatura máxima 
de 80°C a 90ºC (Controlando la temperatura se logra Gelatinización de los 
almidones, plastificación de las proteínas y esterilización).  
Si la temperatura excede los 90°C durante el proceso, la calidad del pellet 
puede verse afectada de varias formas. 
Además la Temperatura sería un problema para los AMINOÁCIDOS, 
MEDICAMENTOS, siempre y cuando se superen los 100ºC.  
Se puede controlar la temperatura con una pistola termómetro infrarojo. 
 
 
El enfriador debe secar el pellet, retirando la humedad de los gránulos y bajar la 
temperatura a temperatura ambiente. (Una caída libre con suficiente 
distanciamiento puede también funcionar como proceso de enfriamiento). 
Una ventilación forzada, mejorará el resultado significativamente. 
   
La Temperatura final debe ser máximo 5ºC sobre la temperatura ambiente 
(approx. 30-35 ºC). 
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3. Preservación de los Pellets:  
 

Como ya se ha podido apreciar en este manual de sugerencias, todo depende 
mayormente de la mezcla, el grado de humedad y el tamaño de la partículas que 
componen el Pellet.  
Independiente de estos factores, para conservar los Pellets durante la mayor 
cantidad de tiempo es necesario almacenar los mismo en un lugar seco y frio.  
Para hacer un análisis físico, químico y/o bacteriológicos que determinan la 
aceptación del alimento y que definen algunas condiciones de estabilidad física o 
química a través del tiempo y que inciden también en la palatabilidad, se requiere 
la determinación del grado de rancidez (índice de peróxidos), presencia o no de 
hongos y bacterias indeseables, índice de durabilidad del pellet, análisis de 
micotoxinas y análisis de dioxinas.  
Esto dará un índice detallado de preservación del Pellet PDI (Pellet Durability 
Index).  
El nivel necesario de PDI que se debe alcanzar es de alrededor del 95%. Esto se 
puede determinar con un equipo llamado ROTAP 4. 
 
  
 
4. Consejos para producción de Pellets para Acuicultura:  
 
El almidón de yuca le proporciona al alimento balanceado estabilidad en el agua, 
la preparación se realiza de la siguiente manera:  
Se mezcla la harina fina de yuca con un porcentaje adecuado de agua, y se 
prepara el almidón a una temperatura media agitando constantemente hasta 
obtener la consistencia adecuada (cantidad necesaria de agua para obtener una 
masa ligeramente maleable). El almidón de yuca, tiene efecto de aglutinado que 
se alcanza con tratamiento de calor y la consecuente gelatinización de la amilasa 
y la amilopectina, el almidón contribuye a retardar la desintegración física del 
alimento.  
Este aglutinante se adiciona por fracciones a la masa pastosa en un 2% según la 
cantidad de alimento preparado, mezclándose homogéneamente, y se pasteuriza 
a 85 ºC por 10 min. para inactivar sustancias anti nutricionales y microorganismos 
patógeno.  
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5. Ilustración gráfica del proceso 
 

 

Maquina Peletizadora SKJ320 con motor Eléctrico. 

Proceso descentralizado de pequeña escala compuesto por: 
(elementos se venden por separado) 

➢ Molienda 
➢ Mezcla 
➢ Peletizado 
➢ Enfriamiento  

 

 


