
TODO DEPENDE DE  
LA MOLIENDA
PERFECTA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA  
MASCOTAS Y PECES



MOLIENDA BUENA, TODO BUENO!
Producir un óptimo alimento para cada especie en cada etapa de su desarrollo es la 

mayor tarea para la industria de alimentos para animales. En los últimos años, se han 

desarrollado muchos procesos que contribuyen a la calidad de alimentos de hoy en 

día. Pero cuáles serán los desafíos de mañana? 
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•  Aprovechamiento del alimento  
(feed conversion ratio)

•  Comportamiento de hundir y de flotar
•  Compatibilidad de los residuos con  

el medio ambiente

• Diversidad de productos
• Olor
• Forma
• Color

• Ingredientes
• Digestibilidad
• Aceptación por las especies
• Estabilidad de forma
• Durabilidad

PARA MASCOTAS

PARA PECES Y  
MARISCOS

Para poder seguir produciendo los mejores 
productos en el futuro hay que prestar atención 
especial a cada detalle técnico desde el principio 
de la cadena de procesos. La estructura de grano  
y la finura adquiridas por la molienda son de im-
portancia decisiva para adquirir la calidad  
deseada. La exigencia es asegurar siempre de 
forma sostenible los factores nutritivos fisiológicos 

de los ingredientes en cualquier lugar, para cada 
producto extruido y para cada pellet, por pequeño  
que sea. Los requerimientos nutritivos de los 
alimentos para mascotas son muy diferentes de los 
de los alimentos para animales de granja.

Las exigencias son:
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Partiendo de la definición de las características del 
producto final determinamos los pasos necesarios 
para su producción. La configuración óptima del 
sistema de molienda es de suma importancia para 
la operación sin dificultades y, en consecuencia, 
económica del proceso de producción completo.

La finura exacta, una granulometría garantizada y 
la limpieza fiable de la materia a moler en la  
interfaz de extrusión evitan paradas de la extrusora, 
garantizan un secado y un enfriamiento  eficientes 
desde el punto de vista energético así como una 
óptima absorción de aceite en el proceso de  
cobertura. Todo esto resulta favorable para el  
proceso de empaquetado y la capacidad de  
almacenamiento del alimento.

QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA EN  
LA PLANIFICACIÓN DE UNA PLANTA?

CONDICIONES MARCO 
• Clima del lugar
• Disponibilidad de las materias primas
• Gestión energética y de residuos
• Logística e infraestructura in situ
• Calificación del operador

EXIGENCIAS DEL CLIENTE
• Rentabilidad de la inversión
• Costo operativo
• Capacidad de la planta y disponibilidad
• Flexibilidad en el uso de la planta
• Seguridad operativa y protección laboral 

El proceso de molienda tiene la misma función que la masticación. El proceso de masticar 

tiene lugar al principio de la ingestión del alimento y hace, mediante la trituración, que el  

alimento sea aprovechable y digerible. Una buena molienda produce un tamaño de grano  

uniforme y es el requisito indispensable para el aprovechamiento de los ingredientes. 

Óptima finura, reducido  
espectro de partículas

Disponibilidad más alta, 
proceso más estable

Secado completo 
uniforme y eficiente

Máxima absorción de aceite

Enfriamiento completo  
uniforme y eficiente 

Menos abrasión y rotura de grano

MATERIA PRIMA 

MOLIENDA

EXTRUSIÓN

SECADO

COBERTURA

ENFRIAMIENTO

PRODUCTO FINAL
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LA COMBINACIÓN CORRECTA 
TRAE EL MEJOR RESULTADO 

TIETJEN – EXPERTOS EN SISTEMAS DE MOLIENDA

UN FUTURO SEGURO
El primer pensamiento de un asesoramiento bueno 
se orienta al futuro. Con mucho gusto aclaramos 
en fases previas de un proyecto posibles  
condiciones marco de mañana. Cuáles serán los 
futuros cambios en los mercados de las materias 
primas (p.e. el uso de biomasa transgénica)? Cuáles 
serán los reglamentos legales a tener en cuenta  
(p.e. protección laboral)? Cómo cambiarán los  
mercados de venta en un futuro? Cómo cambiarán 
las exigencias del producto (p.e. respecto a la  
higiene)? Cuáles de los cambios previstos hay que 
tener en cuenta en la concepción de una planta  
de molienda desde hoy?

INDIVIDUALIDAD
Toda planta de molienda se puede optimizar.  
Analizamos las exigencias del cliente y especifi-
camos un diagrama individual de los procesos. 
Solamente combinando los componentes de forma 
precisa unos con otros se consigue el sistema de 
molienda perfecto, único, fiable y diseñado para  
el futuro.

TRANSPARENCIA
Si desean reservas de capacidad o una especial 
flexibilidad nosotros tenemos las opciones  
adecuadas teniendo en cuenta su futuro gasto 
operativo. Preparamos, de esta forma, para  
nuestros clientes una base óptima para una decisión 
de inversión a largo plazo. Calculamos también los 
gastos de otras secciones técnicas, por ejemplo 
mantenimiento, desgaste y personal necesario. 
Ustedes pueden esperar de nosotros siempre una 
perspectiva completa de los futuros gastos de su 
planta (TCO = Total cost of ownership) desde la 
planificación y la ingeniería hasta el último año 
operativo de nuestras máquinas. 

Nuestros equipos de proyectos  pequeños  
garantizan una fluída y directa comunicación con  
el cliente, evitando pérdidas de información. En 
TIETJEN practicamos por tradición: „Todas las  
manos disponibles para el próximo proyecto pero 
una sola cara para el cliente!” 



E-Vent
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Ventilador

ASPIRACIÓN

Filtro de mangas  
o de bolsas

Separador total

Tolva neumática

Molinos de  
alta velocidad 
VDK/LDE

Molinos de  
hendidura GM

Molinos de cámara 
grande GD/GDL

Premolienda 

Alimentador vibratorio

Premezcladora  
horizontal/vertical

Plansifter Tamiz orbital/ 
Zaranda inclinada

Separador aire gravedad (AGS)Sistemas de 
dosificación con 
separación de 
cuerpos extraños 
integrada 

Molienda fina

Tolva de descarga Tolva con descarga mecánica

Tamizadora  
para pre y  
posttamizado



Premezcladora

Sistema de  
dosificación

Módulo de  
molienda

Producto  
gruesoTamizadora

Mezcladora ContenedorProducto fino

Premezcladora

Depósito  
intermedio 

Tamizadora

Mezcladora

Molino de 
hendidura 

Módulo de 
premolienda

Separador total
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NUESTROS CONCEPTOS PARA SUS NECES IDADES 
TIETJEN – EXPERTOS EN SISTEMAS DE MOLIENDA

MOLIENDA FINA MOLIENDA SUPERFINAMOLIENDA EXTRA FINA MOLIENDA EXTRA FINA 
CON PREMOLIENDA

•  Diseño sencillo de sistema con pocos mandos
•  Protección de cuerpos extraños situada antes de la extrusora  

o la prensa peletizadora
•  Flexibilidad máxima del sistema

Ventajas adicionales:
•  Garantía del tamaño de grano fino
•  Reducción del consumo energético específico

Ventajas adicionales:
•  Estructura de grano superfina y uniforme
•  Satisface exigencias extremas de recetas

Ventajas adicionales:
•  Protección contra cuerpos extraños en el proceso de 

molienda
•  Reducción adicional del consumo energético específico

V1 V4V2 V3



+-

A

X

ESFUERZO POR LA EXCELENCIA  
HASTA EL ÚLTIMO DETALLE

TIETJEN – TECNOLOGÍA DE MOLIENDA

Aspiración y separación de 
polvo del sistema

Distancia entre martillo  
y criba

Configuración de cribas,  
es decir la relación entre  
la perforación y el tamaño  
de criba así como el grosor  
de la chapa/placa

Carga de la cámara de mo-
lienda, es decir la relación 
entre el tamaño del molino 
y la potencia motriz

Aportación de energía, es 
decir la velocidad periférica 
de las herramientas  
(martillos)

Dosificación según la carga 
del producto a moler

Diseño de la cámara  
de molienda, especialmente  
de las zonas de impacto del 
molino

Configuración de los  
martillos en relación con  
el ancho de las cribas
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Los ingredientes de recetas de alimentos para animales se trituran de forma eficiente 

si armonizan los siguientes parámetros del sistema de molienda:

La estructura de grano se determina mayormente 
por la aportación de energía, la configuración de 
los martillos y por la velocidad periférica de los 
martillos (Vumf.) (m/seg).

La criba, finalmente, limita el tamaño máximo de 
los granos.

La velocidad periférica de los martillos se  
calcula de la velocidad de giro del rotor/motor  
y el diámetro del rotor. 

Molinos de alta velocidad VDK/LDE =
104 –124 m/seg.
Molinos de cámara grande GD/GDL = 
94 –112 m/seg. 



PRESTAMOS ATENCIÓN  
A LAS FINURAS

TIETJEN – TECNOLOGÍA DE MOLIENDA

POSIBLE DISTRIBUCIÓN  
DE TAMAÑO DE GRANO *
El diagrama muestra una posible distribución  
de grano con cribas de una perforación  
de 0,8 a 1,5 mm y una velocidad periférica  
de los martillos de 100 a 124 m/seg. 
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Materia prima (premezcla)

0,8 mm criba,  
area libre de tamizado 34 %
Posible tamaño de grano * 
D50:         160 –140 µm
D95:         400 –355 µm

1,0 mm criba,  
area libre de tamizado 30 %
Posible tamaño de grano * 
D50:         200 –160 µm
D95:         500 –450 µm 

1,25 mm criba,  
area libre de tamizado 35 %
Posible tamaño de grano * 
D50:         250 –180 µm
D95:         600 –500 µm 

1,50 mm criba,  
area libre de tamizado 33 %
Posible tamaño de grano * 
D50:         300 –240 µm
D95:         800 –700 µm 

*  Basándonos en una típica receta de alimento para peces/para perros. La premezcla contiene un máximo de 8 % de grasa inclusive reelaboración (rework).
Estos datos se entienden como valores orientativos y pueden variar según la receta, el origen y la calidad de la materia prima.

D50 = (50 % es más fino que)
D95 = (95 % es más fino que)

LES OFRECEMOS UN ENSAYO DE MOLIENDA
Ustedes nos envían aproximadamente 100 kg de  
su receta de alimento. Nosotros determinamos, en 
nuestro sistema de ensayo, los datos para el óptimo 
diseño de su planta, tales como el consumo energético 
y la granulometría. 

Finura

garantiza
da
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TIETJEN – TECNOLOGÍA DE MOLIENDA

PARA CADA PLANTA  
EL MOLINO ADECUADO

MOLINOS DE ALTA VELOCIDAD 
El molino de alta velocidad, una máquina de serie 
robusta para una capacidad mediana
•  Optimizado para la molienda fina
•  Carcasa simétrica, operación en ambos sentidos 

de giro
•  Lengüeta (flap) de entrada revestida antidesgaste 

con cambio de posición según el sentido de giro
•  Placas de impacto revestidas antidesgaste en 

ambos lados de la entrada
•  Colector de cuerpos extraños dentro de la cámara 

de molienda, fácilmente limpiable
•  Bloqueo de puerta con control de detención del 

giro
•  Diseño comprobado y certificado con resistencia 

a choques de presión (reducida sobrepresión  
0,4 bar) y con prevención de propagación de 
llamas, categoría ATEX II 3 D 

TIPO VDK 
•  2 segmentos de cribas, cambio de criba sin  

herramienta con la máquina parada

TIPO LDE
•  2 segmentos de cribas con bastidor de criba,  

cambio de criba manual con la máquina en 
marcha

MOLINO DE ALTA VELOCIDAD – TIPO LDE

MOLINO DE ALTA VELOCIDAD – TIPO VDK

CAPACIDAD DE MOLIENDA/ 
PERFORACIÓN DE CRIBA

 
0,8 –1,5 mm Ø

 
1,0 –1,75 mm Ø

MOLINO  
DE MARTILLOS

AREA  
DE MOLIENDA

ALIMENTO 
PARA PECES

ALIMENTO  
PARA MASCOTAS

VDK 7/LDE 7 1,18 m² 3 –9 t/h 4 –7 t/h

VDK 9/LDE 9 1,54 m² 4 –12 t/h 5 –9 t/h

VDK 13 1,90 m² 5 –15 t/h 7 –12 t/h



Molino  
de hendidura 

Sistema de  
dosificación

Mezcladora

Separador total
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MOLINOS DE CÁMARA GRANDE 
El molino de cámara grande, nuestro potente sistema para 
la máxima capacidad 
•  Optimizado para la molienda fina
•  Carcasa simétrica, operación en ambos sentidos de giro
•  Lengüeta (flap) de entrada revestida antidesgaste con  

cambio de posición según el sentido de giro 
•  Placas de impacto revestidas antidesgaste en ambos lados 

de la entrada 
•  Colector de cuerpos extraños dentro de  la cámara de 

molienda, fácilmente limpiable
•  Diseño especial del rotor, tiempo de parada por inercia 

<6 minutos sin freno
•  Cambio de martillos en pocos minutos por el sistema de 

marco soporte (cambio de casettes)
•  Bloqueador de puerta automático con control de detención 

del giro
•  Diseño comprobado y certificado con resistencia a choques 

de presión (reducida sobrepresión 0,4 bar) y con  
prevención de propagación de llamas, categoría ATEX II 3 D 

TIPO GD 
•  4 segmentos de cribas, cambio de criba sin herramienta 

con la máquina parada 

TIPO GDL 
•  6 segmentos de cribas con bastidor de criba, cambio de 

criba manual con la máquina en marcha (giro en vacío) 

MOLINO DE CÁMARA GRANDE – TIPO GD

MOLINO DE CÁMARA GRANDE – TIPO GDL

MOLINO DE HENDIDURA TIPO – GM
El molino para la molienda superfina, un sistema especial 
robusto, diseñado para la más fina molienda con transporte 
neumático.
•  Optimizado para la molienda 100 % <200 µm
•  Operación sin criba
•  Flexibilidad de finura por la hendidura de molienda ajustable 

y la velocidad variable
•  Carcasa estanca al polvo
•  Diseño comprobado y certificado con resistencia a choques  

de presión (reducida sobrepresión 0,4 bar) y con prevención  
de propagación de llamas, categoría ATEX II 3 D 

•  3 tamaños, capacidad de 500 kg/h hasta 2000 kg/h  
aproximadamente

CAPACIDAD DE MOLIENDA/ 
PERFORACIÓN DE CRIBA

 
0,8 –1,5 mm Ø

 
1,0 –1,75 mm Ø

MOLINO  
DE MARTILLOS

AREA  
DE MOLIENDA

ALIMENTO 
PARA PECES

ALIMENTO  
PARA MASCOTAS

GD/GDL12 1,84 m² 4,5 –15 t/h 7,7 –12,8 t/h

GD/GDL20 2,88 m² 7,2 –21 t/h 12 –20 t/h

GD/GDL25 3,60 m² 9 –25 t/h 15 –25 t/h



Gracias a investigaciones propias y al desarrollo de 
sistemas de descarga de presión hemos contribuído 
a hacer equipos de molienda más seguros.
Todas nuestras máquinas y equipos se construyen 
resistentes a choques de presión y con prevención 
de propagación de llamas. También son  
controlados respecto a una reducida sobrepresión 
por explosión de 0,4 bar como mínimo. La  
tecnología de seguridad Tietjen cumple con las 
exigencias de protección necesarias y se suministra 
con la declaración de Conformidad Europea según 
reglamento ATEX 2014/34/UE.
La legislación y compañías de seguro exigen, hoy 
en día, cada vez más, una prevención de explosiones 
claramente estructurada y documentada. Según el 
reglamento de la seguridad en las empresas, equi-
pos y sístemas de protección tanto como  
instalaciones de seguridad, de control y de  
regulación con alguna función de seguridad deben 
ser supervisados cada tres años por una persona 
cualificada o una empresa profesional. 

PREVENCIÓN DE EXPLOSIONES POR POLVO

SEGURIDAD  
CONTROLADA

Nosotros estamos a su lado desde un principio 
con nuestro asesoramiento y nuestra capacidad 
ejecutiva.
•  Inspección y análisis de su planta
•  División de su sistema completo en zonas
•  Desarrollo conjunto de su concepto
•  Elaboración de los documentos necesarios
•  Argumentación con las autoridades  

correspondientes
Protocolos e instrucciones de trabajo, desarrollados  
conjuntamente, ayudan a ustedes y a nosotros 
a preparar la documentación necesaria para las 
autoridades o para departamentos internos de 
control.
Por medio de inspecciones regulares y el  
mantenimiento de los equipos de seguridad  
aseguramos un funcionamiento permanente.
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La válvula de descarga E-Vent de TIETJEN se 
abre en un caso de sobrepresión en el equipo 
a proteger y, al mismo tiempo, impide la  
propagación de llamas hacia afuera. 

Entrada

Compuerta de 
seguridad

La válvula  
de aspiración A-Vent

Esclusa rotatoria

Las válvulas de descarga  
de presión E-Vent
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NO LES HACEMOS  
ESPERAR

TIETJEN – SERVICIO

La experiencia de muchos años y nuestro  
pensamiento innovativo son la base para nuestro 
servicio. Para nuestros proyectos internacionales 
individualizados confiamos en nuestros  
colaboradores, eficientes y de plena confianza.

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
Nuestro equipo de servicio al cliente se hace  
cargo del mantenimiento y de reparaciones de  
sus sistemas de molienda ya sea en su fábrica  
o en nuestros talleres. Queremos que su pérdida 
de producción sea mínima. Por este motivo, mu-
chas veces trabajamos los fines de semana. Para 
su seguridad a largo plazo ofrecemos inspecciones 
periódicas, convenidas por medio de un contrato,  
y garantizamos al cliente una documentación 
formal y detallada. Por supuesto, puede contar con 
nosotros y estamos para ayudarles enseguida en 
casos de emergencia.

SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTO
Una parte significativa de nuestro negocio es el 
suministro de piezas de desgaste y de repuesto. El 
despacho se realiza desde nuestro almacén central 
en Hemdingen, Schleswig-Holstein (Alemania), por 
lo general dentro de 48 horas después de haber 
recibido el pedido – en un caso de emergencia 
también puede ser más rápido. Enviamos nuestras 
piezas a todo el mundo por medio de agencias de 
transporte y servicios de mensajería de confianza. 
Con gusto les conseguimos también piezas  
externas a corto plazo.

Garantizamos la disponibilidad de cada pieza de 
repuesto por el tiempo mínimo de 20 años.

CONCEPTO 1:  
INSPECCIÓN SINGULAR 
•  Inspección de la planta
•  Informe cualificado
•  Sugerencias de medidas
•  Realización 

CONCEPTO 2:  
MANTENIMIENTO INMEDIATO 
•  Inspección y mantenimiento a la vez
•  Disponer de piezas de repuesto
•  Incorporación de piezas necesarias

CONCEPTO 3:  
INSPECCIÓN PERIÓDICA 
•  Inspección en intervalos fijos
•  Mantenimiento planificado y con periodicidad 

regular

SU GRADO DE EXIGENCIA DECIDE 
Con gusto formulamos su contrato de  
mantenimiento individual según las  
especificaciones de su planta. Esto representa  
una ventaja referente al costo, comparándolo con 
el costo de un pedido individual de medidas de 
mantenimiento. Aparte de esto, un contrato de 
mantenimiento proporciona máxima comodidad  
y seguridad al cliente. Nosotros planificamos los 
intervalos de mantenimiento necesarios,  
controlamos las fechas y nos ocupamos del  
funcionamiento óptimo de su planta.



TIETJEN – REFERENCIAS 

EXITOSO EN TODO EL MUNDO 
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Avenal Raçoes, instalación en Portugal:  
Preparación de componentes para alimentos  
para mascotas  
GD 20 módulo con plansifter  
(Concepto de molienda V 1)

Montego, instalación en Sudáfrica: 
Preparación de componentes para alimentos  
para mascotas  
GD 25 módulo con plansifter  
(Concepto de moliendo V1)

Hemos instalado más de 2000 sistemas TIETJEN en todo el mundo.

Las siguientes referencias representan solamente una pequeña selección: 

Josera, instalaciones en Alemania:  
Preparación de componentes para alimentos  
para mascotas  
2 x GD 25 módulo con plansifter  
(Concepto de molienda V3)

Mars Petcare, instalaciones en Sudáfrica,  
Brasil, Australia, China, Alemania, Inglaterra  
y los Estados Unidos:  
Preparación de componentes para alimentos  
para mascotas  
(Concepto de molienda V3) 
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Havsbrun, instalación en las Islas Faroe:  
Preparación de componentes para alimentos  
para peces  
GD 25 módulo

BioMar, instalación en Dinamarca:  
Preparación de componentes para alimentos  
para peces  
2 x VDK 13.1 módulo con prerompedor

Qeshm, instalación en Irán:  
Preparación de componentes para harina  
de pescado  
GD 25 módulo

Marine Harvest, instalación en Escocia:  
Preparación de componenetes para alimentos  
para peces  
2 x VDK, 2 x GD módulos con plansifter  
(Concepto de moliendo V3,  
puesta en funcionamiento 2018)



Tietjen Verfahrenstechnik GmbH
Vor der Horst 6
D-25485 Hemdingen

T: +49 (0) 4106 6333-0
F: +49 (0) 4106 81444

info@tietjen-original.com
www.tietjen-original.com

The Grinding People




