
Aplicación de polvos 
post estrés

PSPA (Post Stress Powder Application) es una 
tecnología para la aplicación de aditivos e 
ingredientes en polvo sobre productos 
granulares, luego de la pelletización o 
extrusión, evitando la contaminación cruzada 
y también todo estrés de producción, incluido 
el estrés térmico.
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APLICACIÓN DE POLVOS POST ESTRÉS

Los procesos de producción, utilizados para la 
fabricación de alimentos industriales para animales 
monogástricos, rumiantes, acuicultura y alimentos 
para mascotas, incluyen al menos una fase con alta 
temperatura. La práctica de la sanificación de los 
alimentos a través de la exposición a una 
temperatura superior a la estándar, está ganando 
terreno rápidamente en todo el mundo por obvios 
beneficios para la salud animal.
En consecuencia, la recuperación analítica de 
muchos aditivos en polvo, como antibióticos, 
coccidiostáticos, óxido de zinc, vitaminas, enzimas, 
levaduras vivas, probióticos, prebióticos, etc., se ve 
seriamente amenazada. Los estudios muestran que 
las pérdidas de concentración pueden oscilar entre 
el 30 y el 70% según el aditivo y el proceso.
Para compensar estas pérdidas, la sobredosificación

se ha convertido en una práctica común en la 
industria de alimentos balanceados para garantizar 
la cobertura adecuada de los requisitos 
nutricionales de los animales...
Además, la introducción de aditivos, a través de la 
premezcla, en el mezclador genera un arrastre 
inevitable entre los lotes de producción. Esto puede 
resultar en una contaminación cruzada cuando se 
trata de ingredientes farmacéuticamente activos o 

aditivos nutricionales que son tóxicos en ciertas 
especies animales (como el cobre para las ovejas). 
Esta contaminación cruzada generalmente 
involucra toda la producción y las líneas de 
transporte, lo que genera paradas de producción 
para una limpieza completa, la limitación de recetas 
y un aumento general de los costos sin eliminar el 
riesgo.
Nuestra solución es incorporar estos aditivos en 
polvo al final del proceso de producción utilizando 
nuestra tecnología PSPA que:
- reduce el consumo de aditivos de costo elevado 
para alimentos balanceados,
- reduce la incidencia de productos no conformes 
debido a una concentración inadecuada o por 
contaminación cruzada.
Con la tecnología PSPA, PLP puede garantizar un 
recubrimiento eficiente del pellet con el aditivo 
deseado: el resultado es una cobertura homogénea 
y un aditivo duradero que se adhiere a la superficie 
del pellet, lo que da como resultado una bajo c.v.

La solución PSPA puede combinar diferentes 
tecnologías: 

• Dosificación gravimétrica y precisa del pellets y 
dosificación proporcional de los aditivos.

• Recubridor de paletas continuo (serie MT) o 
recubridor de tambor, ambos equipos diseñados 
específicamente para un recubrimiento eficiente de 
sustratos granulares.

• Pulverización de los aditivos en polvo sobre el 
pellet utilizando las propiedades de 
triboelectricidad *.

• Para aplicaciones difíciles y para obtener los 
mejores resultados podemos utilizar 
Seal4FeedTM**.

*Utilizamos la atracción electrostática entre dos materiales que tienen cargas diferentes: el aditivo pulverizado que se rocía pasa a través de nuestra 
pistola triboeléctric, donde un campo eléctrico intenso genera un polo negativo en cada partícula. Las fuerzas de repulsión resultantes eliminan las 
partículas polverosas en una nube que posteriormente es fuertemente atraída por la superficie del pellet, actuando como una fuente a tierra.

** Seal4Feed es un líquido a base de almidón modificado, libre de OGM, que crea una película de recubrimiento, protege el aditivo de la oxidación 
y mejora la palatabilidad del pellet. Seal4FeedTM es un producto exclusivo de la empresa Arda Innovations.

Inyección de polvos en gránulos con una pistola Triboeléctrica en un tambor



Inyección de polvo y
pistola tribo, creación de

fuerzas negativas

Atomización de Seal4feed Dosificación de polvos

Transporte a lecho fluidificado

Pellet recubierto con polvo

Polvo sellado con
Seal4Feed

BENEFICIOS 
DEL SISTEMA PSPA

EVITANDO CONTAMINACIÓN CRUZADA
(Antibióticos, coccidiostáticos, etc…)

BY-PASS ESTRÉS TÉRMICO
(Enzimas en polvo, vitaminas, probióticos, prebióticos, levaduras vivas, etc…) 

INGREDIENTES EN POLVO ADECUADOS PARA SER UTILIZADOS PARA EL RECUBRIMIENTO
(Suero en polvo, digest para pet food, fish meal, aromas, etc…)
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