
ALIMENTOS PARA PECES
SISTEMAS DE EXTRUSIÓN DE DOS 
TORNILLOS



BAJO estándares de Eficiencia y 

Productividad

• Ingredientes flexibles para procesar una amplia gama de materias primas

• Control total de los parámetros de los procesos y sistema automatizado para 
garantizar adecuados niveles de densidad y características de flotabilidad o 
hundimiento con altos niveles de grasa y proteínas

• Integridad de los productos a través de una mezcla controlada que da como 
resultado una fusión homogénea, con excelente gelatinización del almidón y 
acumulación de una matriz de proteínas

• Precisión en las formas y dimensiones del alimento, calibradas desde 0.5 
hasta 30.0 mm

• Rango de producción desde 25 hasta 34.000* kg/h

• Metalurgia premium especialmente diseñada para procesar ingredientes 
corrosivos o abrasivos, reducción del mantenimiento y el costo de uso. 

• Diseño Higiénico – marco de acero inoxidable, barriles lisos, tornillos 
autolimpiantes, extrusora con dispositivo único de apertura

• Mínimos requisitos de mantenimiento con función de fácil acceso a los 
repuestos estandarizados para un mantenimiento preventivo

• Servicio posventa que incluye capacitación, control de procesos y 
asesoramiento técnico, mantenimiento, automatización y upgrades técnicos

Flexible
Sistemas de extrusión de dos tornillos
Las unidades de extrusión de Clextral producen de manera eficiente alimento de alto valor energético, con un 
balance de proteínas, aceites y carbohidratos que son procesados para lograr una óptima digestibilidad con 
reducción de desperdicios. Estos sistemas desarrollados por Clextral producen formulas que transforman el 
“alimento en pulpa” y son adecuados para el procesamiento de una amplia selección de recetas y materias primas.  
Los procesadores pueden manufacturar una amplia variedad de productos que se adapten a los requisitos 
nutricionales de los animales, con alto contenido de grasa cuando sea necesario y flotabilidad con el tamaño del 
alimento perfectamente calibrados entre 0.5 a 30.mm. La tecnología desarrollada por Clextral también cumple con 
los requisitos medioambientales y de calidad más exigentes, mantiene la calidad del agua y la cría de animales 
sanos, lo que a su vez genera mejores tasas de conversión.

Para más información, ingrese a www.clextral.com

Clextral ofrece la realización de pruebas semiindustriales con el objetivo de mejorar las recetas o el desarrollo de nuevos productos para sus clientes

*Alimento para salmón recubierto

Clextral produce alimento para especies mari-
nas y de agua fría así como también para espe-
cies betónicas y pelágicas: 
salmón, rodaballo, bacalao, halibut, pez cola 
amarilla 
Lubinas, besugo, trucha, tilapia,
peces ornamentales, 
Langostinos, abalones...etc.


