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DESCASCARADO EN FRIO

DESCASCARADO EN FRIO
Sistema diseñado para aquellos procesadores que cuentan con su sistema
de preparación y requieren de equipo para mejorar su descascarado.

* (Patente) Aspiradores Crown CCD y CCC así como Secundario:
contra flujo, aire reciclado para la máxima separación de
partículas y reducción la emisión a la atmósfera.

BASCULA

Descripción de proceso:
MAGNETO

El proceso de descascarado Crown en Frío se aplica cuando el cliente ya cuenta con un secador
de grano o tiene su cocedor ya instalado y solamente requieren de equipo de aspiración para
incrementar el contenido de proteina en su pasta. En este sistema de descascarado en frío,
tendremos un Aspirador Crown después de los equipos de quebradores por rodillos. En el

* (Patente) Sistema Secundario de Descascarado Crown:
separación final de cascarilla y almendra en la succión de
los sistema CCD y CCC.
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aspirador, las almendras y cascarillas fluirá en forma de cascada a contra flujo separando la
cascarilla de la almendra. Se mantiene aire caliente reciclado a contra flujo para separar la
cascarilla. Después del aspirador, la almendra saliente lo recibirá el equipo existente, que puede
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ser un cocedor vertical o un rotatorio. En estos equipos, el material se acondiciona para poder

TRANSPORTADOR DE
DESCARGA DEL COCEDOR

ayudar que la cascarilla se suelte de la almendra. EL material saliendo del cocedor, pasara a los
aspiradores Crown. De la misma forma que en el aspirador anterior, el material fluirá para poder
facilitar la separación de la cascarilla. Todo el material sólido que es mas pesado caerá mientras
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que todo el material ligero será succionado por aire a contra flujo. Se usara aire tibio de nuevo

VENTEO

CERNEDOR DE
CASCARILLA
FINOS
ASPIRADOR CCD

para mantener las condiciones de temperatura apropiada para la percolación en el extractor. El
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producto succionado de los dos aspiradores es una combinación de cascarilla y pequeños
almendras que serán separadas en el sistema secundario Crown. En una malla cernedora de dos

AIRE FRESCO
ENTRADA

A PROCESAMIENTO
CASCARILLA
A LAMINADORES

pasos para poder separar en tres corrientes: cascarillas que serán enviadas a procesamiento de
IDENTIFICACIÓN

cascarilla, almendras recuperadas a los laminadores y un intermedio, que es una combinación
de finos de almendras y cascarillas. Esta parte se envía a un sistema de aspiración secundario
para poder terminar de separar la fibra y tener el control de la separación de cascarilla.
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NOTE: ALL EQUIPMENT AND DUCTWORK CROSSHATCHED TO BE FIELD INSULATED

Specifications of the Two-Line Cold Dehulling system may be modified or
changed to meet specific client requirements and/or manufacturing necessity.
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