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Prensa para aceite vegetal 

KK40 F Spezial 
   
      

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 KK40 F Spezial 

Capacidad de molienda: 40 kilos/hora* 

Potencia del motor: 4 kW 

Número de revoluciones: 15–70 1/min. 

Voltaje – modelo éstandar: 230 V 1-fase | 400 V 3-fases 

Voltaje – construcción 
especial: 

110 V 2-fases | 230 V 3-fases | 460/480 V 3-fases 

Medidas (LxAxA): 550 x 475 x 630 mm 

Peso: 220 kilos 

Uso:** 

Amaranto, argán, nuez de albaricoque, pepa del aguacate, baobab, semillas de 
algodón, alholva, borraja, anacardo, copra/coco, chía, maní, semillas de frutilla, 
semillas de cártamo, grillos, semillas de granada, semillas de cáñamo, semillas de 
escaramujo***, semillas de frambuesa, semillas de saúco, semillas de jatrofa, 
jojoba, semillas de grosella, grano de café, grano de cacao, higo chumbo***, 
camelia, hueso de la cereza, cilantro, semillas de calabaza, camelina, linaza, 
lupino, macadamia, germen de maíz, almendra, cardo mariano, semillas de melón, 
semillas de amapola, moringa, onagra**, neem, semilla niger, alemendra de 
palmiste, semillas de pimiento, nueces del Brasil, granadilla, hueso de melocotón, 
hueso de ciruela, colza, sacha inchi, espino amarillo***, abésoda, mostaza, 
sésamo, shea, soja, larvas de moscas soldados, semillas de girasol, nuez, semillas 
de uva, semillas de limón y otros. 

Elementos incluidos: 

• Prensa de aceite vegetal con un embudo de acero inoxidable (equipado 
con tornillos sinfín para semillas duras, colador para semillas duras, 
trituradora estándar, tuerca tapón para semillas duras, contratuerca) 

• Armario de distribución eléctrico (equipado con 0/1-conector, cable de 
conexión, interruptor de emergencia, enchufe industrial/enchufe con polo a 
tierra, convertidor de frecuencia y regulación de las revoluciones por minuto) 

• 2x Resistencias eléctricas tipo abrazadera 230V (incluye enchufe con polo 
a tierra) 

• 2x Boquillas de compresión (Ø 5–16mm) 

• Herramientas de la prensa (se compone de 1x llave de tubo, 2x llaves tipo 
gancho, 1x recipiente de acero inoxidable para el aceite) 

• Lubricante para engranajes compatible con alimentos 

*dependiendo de la semilla 
**dependiendo de la semilla equipo opcional puede ser necesario 
***floculación de la semilla es necesario 
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