Florapower GmbH & Co. KG lleva más de 11 años en el mercado y desarrolla soluciones individualizadas para el
procesamiento profesional de semillas oleaginosas. Desarrollamos y fabricamos nuestros productos en Alemania (Baviera),
nuestras soluciones las ofrecemos en todo el mundo. Nuestras prensas son configurables individualmente para cada tipo de
semilla, diseñadas para uso industrial y operación continua.

Usted tiene la semilla— nosotros la solución adecuada para usted!
El concepto de prensa de tornillo I_Press® permite el procesamiento de semillas de manera rentable, profesional y eficiente.
Las prensas se pueden entregar con la configuración "I_PressEASY" lista para usar, que permite un inicio de producción
rápido y rentable. Si es necesario, las prensas se pueden actualizar posteriormente con nuestro sistema de control
desarrollado por nosotros, totalmente automatizado y de autoaprendizaje denominado "PressPilot®", para obtener una
línea de producción completa totalmente automatizada. Las ventajas para usted:


La prensa más inteligente del mercado, con nuestro sistema de control Press-Pilot®



Una nueva inversión posterior para la Prensa, para automatizar el Sistema no es necesaria



Produce desde el primer segundo con un equipo profesional al menor costo (mayor eficiencia eléctrica y vida útil de
las piezas de desgaste), con la mejor calidad y diseño de Alemania.



El sistema se puede escalar más adelante para lograr mayores capacidades



Usted prensa con equipos configurados individualmente para obtener altos rendimientos y calidades constantes



Empiece su negocio con costes de inversión reducidos y mantenga una flexibilidad total para crecer

Información de contacto y ventas: Tel: +49 821 / 8 99 49 88 40 | Email: info@florapower.de
www.florapower.de
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Capacidad de procesamiento*:
Aplicación:

Hasta 100kg/h
Para la mayoría de semillas oleaginosas como colza-canola,
soja, girasol, palmiste, linaza, algodón ...
(otras semillas bajo pedido)
Prensa universal adecuada para operación continua

Torta de prensado en forma de:

Forma de ojuela; apertura de torta: aprox. 1mm
(otras aperturas bajo pedido)

Dimensiones:

1.350 x 520 x 620 mm

Peso:

400 kg

Potencia del motor:

4,0 kW

Transmisión:

Motorreductor

Fuente de poder:

3 fases, 50Hz, 380V

*Variable, dependiendo del tipo de semilla y parámetros de configuración de la máquina

Información de contacto y ventas: Tel: +49 821 / 8 99 49 88 40 | Email: info@florapower.de
www.florapower.de
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Capacidad de procesamiento*:
Aplicación:

Hasta 200kg/h
Para la mayoría de semillas oleaginosas como colza-canola,
soja, girasol, palmiste, linaza, algodón ...
(otras semillas bajo pedido)
Prensa universal adecuada para operación continua

Torta de prensado en forma de:

Forma de ojuela; apertura de torta: aprox. 1mm
(otras aperturas bajo pedido)

Dimensiones:

1.710 x 630 x 720 mm

Peso:

950 kg

Potencia del motor:

11 kW

Transmisión:

Geared motor

Fuente de poder:

3 Phase, 50Hz, 380V

*Variable, dependiendo del tipo de semilla y parámetros de configuración de la máquina

Información de contacto y ventas: Tel: +49 821 / 8 99 49 88 40 | Email: info@florapower.de
www.florapower.de
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Capacidad de procesamiento*:
Aplicación:

Hasta 500kg/h
Para la mayoría de semillas oleaginosas como colza-canola,
soja, girasol, palmiste, linaza, algodón ...
(otras semillas bajo pedido)
Prensa universal adecuada para operación continua

Torta de prensado en forma de:

Forma de ojuela; apertura de torta: aprox. 1mm
(otras aperturas bajo pedido)

Dimensiones:

2.120 x 862 x 930mm

Peso:

1.750kg

Potencia del motor:

18,5kW

Transmisión:

Geared motor

Fuente de poder:

3 Phase, 50Hz, 380V

*Variable, dependiendo del tipo de semilla y parámetros de configuración de la máquina

Información de contacto y ventas: Tel: +49 821 / 8 99 49 88 40 | Email: info@florapower.de
www.florapower.de
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Capacidad de procesamiento*:
Aplicación:

Hasta 500kg/h
Para la mayoría de semillas oleaginosas como colza-canola,
soja, girasol, palmiste, linaza, algodón ...
(otras semillas bajo pedido)
1 canasto cernidor adicional, que ofrece un área de salida del aceite sea más grande, logrando mayor volumen de extracción
Para semillas con mucho aceite
Prensa universal adecuada para operación continua

Torta de prensado en forma de:

Forma de ojuela; apertura de torta: aprox. 1mm
(otras aperturas bajo pedido)

Dimensiones:

2.380 x 862 x 930mm

Peso:

1.840kg

Potencia del motor:

22 kW

Transmisión:

Motorreductor

Fuente de poder:

3 fases, 50Hz, 380V

*Variable, dependiendo del tipo de semilla y parámetros de configuración de la máquina

Información de contacto y ventas: Tel: +49 821 / 8 99 49 88 40 | Email: info@florapower.de
www.florapower.de
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Capacidad de procesamiento*:
Aplicación:

Hasta 100kg/h
for most hard kernel oilseeds such as grape seeds, pomegranate
seeds, elderberry seeds ...
(other seeds on request)
Prensa universal adecuada para operación continua

Torta de prensado en forma de:

Forma de ojuela

Dimensiones:

1.520 x 865 x 1.633mm

Peso:

750kg

Potencia del motor:

5,5kW

Transmisión:

Motorreductor

Fuente de poder:

3 fases, 50Hz, 380V

*Variable, dependiendo del tipo de semilla y parámetros de configuración de la máquina

Información de contacto y ventas: Tel: +49 821 / 8 99 49 88 40 | Email: info@florapower.de
www.florapower.de
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https://www.YouTube.com/florapower
https://www.facebook.com/Florapower.de
https://twitter.com/florapowerd
https://www.linkedin.com/company/florapower-gmbh-&co.-kg/
https://www.instagram.com/florapower.de

Florapower GmbH & Co. KG
Am Mittleren Moos 48
86167 Augsburg
Tel: +49 821 / 899 49 88 40
Fax: +49 821 / 899 49 88 43

Stadtsparkasse Augsburg
BLZ: 720 500 00
Kto: 250 711 728
IBAN: DE32 7205 0000 0250 7117 28
SWIFT Code: AUGSDE77
HRA: 45750
Steuer-Nr: 103/159/16602
UST-IdNr: DE 252138269

Amtsgericht Augsburg
Sitz: Erna-Wachter-Str. 1a
86161 Augsburg
GF: Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)
Konstantin Bill
GF: Dipl.-Wirtsch.Ing. Thomas Kühnel

