CLASIFICACIÓN DE LARVAS EN LAS GRANJAS DE INSECTOS
ALLGAIER está a la vanguardia de la nueva revolución alimenticia:
proteínas de insectos para alimentación y pienso animal.

EQUIPOS PARA INSECTOS: MESAS DENSIMÉTRICAS
ALLGAIER Process Technology, en colaboración con un cliente consolidado en Europa, ha adaptado su mesa
densimétrica para la separación de la densidad en seco, GSort, para la clasificación de larvas vivas y muertas, así
como su sustrato, que incluye residuos de larvas y harinas para su alimentación.
Este proceso se realiza tanto con larvas grandes como con pequeñas. La división ALLGAIER MOGENSEN España
ha sido la que ha desarrollado esta innovadora solución, combinando soluciones de cribado de las divisiones
MOGENSEN (Wedel, Alemania) y ALLGAIER (Uhingen, Alemania) de ALLGAIER Process Technology (Alemania), lo
que nos permite ofrecer una solución completa para nuestros clientes.
Separación realizada en la planta de pruebas de Madrid (España) con una mesa densimétrica. Ambos
flujos vuelven a una misma cinta transportadora durante las pruebas:

Los insectos vivos salen por la abertura superior.

Sustrato separado, antes de la descarga de los insectos
vivos y muertos en la cinta.

La necesidad de alternativas sostenibles ha abierto un campo muy amplio a la utilización de proteínas
procedentes de insectos para la alimentación animal. Las proteínas obtenidas son de alta calidad y tienen una
menor huella ambiental.
Separar los animales vivos de los muertos implica un procedimiento muy delicado, ya que hay que evitar herir a
los vivos. Esto conlleva un riguroso trabajo de selección, para mantener una alta eficacia durante todo el
proceso.

Cómo funciona.
El proceso de separación por densidad de la mesa GSort se basa en una plataforma vibratoria inclinada. Una
corriente de aire ascendente pasa a través de esta cubierta, teniendo dos efectos importantes en los materiales
que se separan:
Los materiales de menor densidad se desplazan hacia abajo, sin contacto con la plataforma, debido a la
inclinación.
Los materiales de mayor densidad permanecerán en contacto con la plataforma y serán transportados hacia
arriba por efecto de la vibración.
La GSort permite ajustar los parámetros de forma individual, de forma rápida y sencilla, garantizando que la
máquina esté siempre perfectamente ajustada a los materiales que se están separando. Esta alta precisión se
consigue ajustando los siguientes parámetros:
Distribución del flujo y velocidad del aire
Altura de la válvula de descarga
Inclinación de la mesa
Frecuencia de las vibraciones
Tras la instalación y el ajuste del caudal de aire necesario, la distribución se ajusta mediante un eficaz
mecanismo interno de la mesa.

EQUIPOS PARA INSECTOS: CRIBAS MOGENSEN
Económica. Eficiente. Respetuosa con el medio ambiente.

Con la nueva MSizer, el Grupo ALLGAIER impulsa el cribado de insectos a una nueva era.
Una de las principales funciones de nuestra criba MOGENSEN es separar eficazmente las larvas adultas de las
más pequeñas en diferentes cubiertas.
Los modelos MSizer se basan en el mismo principio de cribas desarrollado y demostrado por Fredrik Mogensen
hace más de cinco décadas. Combinan la tecnología más avanzada con décadas de extensos conocimientos y
experiencia.
El resultado es un proceso de cribado aún más preciso con un mayor rendimiento en un espacio más reducido.
Esta potente máquina es capaz de separar larvas, huevos, estiércol y otros insectos de diferentes tamaños.

EQUIPOS PARA INSECTOS: TAMIZADORAS POR VIBRACIÓN

Las tamizadoras por vibración Vibrall de ALLGAIER, se utilizan para el cribado de la alimentación de las
larvas.
Estas tamizadoras vibrantes son accionadas por 2 motores de vibración con vectores de desequilibrio opuestos
entre sí. Un movimiento circular que parte del interior y se desplaza hacia el exterior garantiza una separación
eficaz de las materias extrañas y un cribado seguro.
Dado que la entrada de material y la salida de material fino en las tamizadoras vibratorias Vibrall están ubicadas
en el centro, estas máquinas son ideales para su uso en sistemas de transporte vertical con altos caudales.

QUIENES SOMOS

Soluciones innovadoras y a medida para la industria de procesamiento de materiales a granel.
La amplia experiencia hace que la división de Tecnología de Procesos de ALLGAIER sea el aliado preferido
cuando se trata de asuntos relacionados con la ingeniería y la tecnología de procesos.
Con sus marcas ALLGAIER, MOGENSEN, GOSAG y MOZER y una presencia mundial en más de 40 países, la
división suministra sistemas estándar y personalizados para aplicaciones industriales de lavado, secado,
refrigeración, cribado y clasificación de todo tipo de materiales a granel.
Allgaier Process Technology cuenta con 50 años de experiencia y hoy en día es un importante fabricante para
diversos sectores, que incluyen, entre otros, el de los residuos, el reciclaje, la minería, el procesamiento de
minerales no metálicos, el químico, el farmacéutico, el alimentario, el de los forrajes, el maderero, el cerámico,
el del plástico y la metalurgia.
La división suministra a más de 30.000 clientes de todo el mundo dentro de la industria de procesamiento con
soluciones específicas e innovadoras que se basan en la experiencia líder de la industria derivada de más de
45.000 series de pruebas.
El trabajo en equipo, único en su género, entre las distintas empresas que componen la división garantiza que
todos los procesos se desarrollen sin contratiempos y se beneficien de las sinergias. La experiencia intercultural
y la mejora continua de los procesos y la organización del flujo de trabajo garantizan que la calidad se mantenga
constante, la producción crezca y los recursos se respeten.
Pensamiento y acción integrados: esa es nuestra ventaja.
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