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NUEVA ESTRELLA DE
TECNOLOGİA DE ALİMENTACİON
STARMAX TARIM MAKİNALARI SAN. ve TİC. A.Ş.
TORBALI - IZMIR - TURQUİA

Starmax Maquinaria Agrícola Co, especializada en la producción de sistemas de preparación de la
alimentación, es una empresa con 35 años de experiencia.
Starmaxx familia como nuestra fuerza de nuestro personal con experiencia, nuestros largos años de
experiencia y nuestro principio de funcionamiento orientado al cliente.
La capacidad de producción de forraje de las máquinas utilizadas en los más pequeños, con una amplia
gama de plantas de alimentos hasta llave en mano Estamos orgullosos de servir a nuestros clientes.

Los proyectos especiales preparados por las necesidades del cliente
Con un fuerte I + D y la calidad de la producción nacional
Las ventas durante la instalación y apoyar la formación
SERTİFİCADOS DE CALİDAD
Piezas de recambio y Mantenimiento Garantía
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STARMAX TARIM MAK!NALARI SANAY! ve T!CARET A.".

AT UYGUNLUK BEYANI
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29 Ekim Mah. Teba Sk. No: 4/2 Yazıba#ı Torbalı / !ZM!R
Tel.:0 232 853 73 03 Fax: 0 232 853 84 24
Mail : info@starmax.com.tr Web : www.starmax.com.tr
Makina Adı

: PELET YEM TES!S!

Markası

: STARMAX

Makina modeli

: PROSTAR – 1500

Uygulanan Direktifler

: MAK!NA EMN!YET YÖNETMEL!$! ( 2006/42/AT )

Referans Standardlar

: TS EN ISO 12100 / TS ISO 11684 / TS EN ISO 13857

Sunulan Dokümanlar

: EM!TEL Rapor No : S-1156-1994-04 HK ,Teknik Dosya,

ALÇAK GER!L!M YÖNETMEL!$!

( 2006/95/AT )

TS EN 953 / EN 60204-1

Teknik Resimler, Risk Analizleri ve Di%er Kurulu#
Dökümanları
UYGUNLUK BEYANI VE ONAYI:
Yukarıda tanımlanan makinalar, belirlenen standartlara ve yönetmeliklere göre
tasarlanarak imal edilmi#tir. Makinalar, yönetmelik ve ilgili satandartların gereklerini
yerine getirmektedir. 2006 / 42 / AT MAK!NA YÖNETMEL!$! ( EK-1 MAK!NALARIN
TASARIMI VE !MAL! !LE !LG!L! TEMEL SA$LIK VE GÜVENL!K KURALLARI )
Maddesine uygun olarak imal edilen makinalar STARMAX TARIM MAK!NALARI
SANAY! ve T!CARET A.". tarafından çalı#ma kontrolüne alınmı#tır , ayrıca makinaya
ait teknik dosya fabrikamızda mevcuttur.
ONAYLAYAN
Adı-Soyadı :
Görevi

:

Pelin ALKAN
Genel Müdür

Tarih :

15.09.2015

!mza :

Üretici firma sorumlulu%unda düzenlenen bu beyan, yönetmeli%e uygunlu%u belirler ve
özellikle garanti kapsamını içermez. kullanıcı tarafından, ürün ile birlikte verilen bakım
kullanma ve yedek parça kılavuzu kurallarına uyulması zorunludur.
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LAS FÁBRİCAS DE PELLETS DE ALİMENTACİÓN PROFESİONALES
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Ventajas

Zona de Uso

• Hacia sus necesidades de equipo opcional
• Proyectos Especiales y edificios modulares
• Libre de polvo, un funcionamiento silencioso y
las funciones del sistema compacto
• Generación de energía eficiente de bajo
consumo y menos personaje.
• Piezas de repuesto y garantía de servicio
• Polvo, gránulos y pellets de piensos Las
instalaciones de produccion un sistema

•
•
•
•
•
•
•

Ganado, Ganado ovejas y Dairy RSS
Las aves de corral RSS
Fertilizante orgánico granulado
El aceite restante se sedimentaron
Cría peces
La comida para gatos y perro
Todos los Grupos de Granos

Llave en Mano elegible su proyecto
Llave en Mano elegible su proyecto

Planta
de alimentos Pellet. . .
Planta de alimentos Pellet...

Sistema Pelet

Modelo de
Pelet

Fuerza del motor
Peletracion (kW)

Capacidad
(ton/hora) *

Fuerza
İnstalada (kW) **

* Capasidad puede variar por el razon del formulo y tipo de alimento.
** Fuerza no inclue el unidad de vapor.

05
www.starmax.com.tr

LAS FÁBRİCAS DE PELLETS DE ALİMENTACİÓN PROFESİONALES
Adquisición de materias primas
Grain se descarga en el orificio de entrada de materia prima.
Silos
Capacidad y el número de silos se selecciona de acuerdo a las
necesidades del cliente.
Juego Racion
Las materias primas de los silos se acumulan en la unidad de tolva
rasyonl de acuerdo con las proporciones.
MOLİDORA & MEZCLA
Utilizando molidora compacto y mezclador
de 3 ton / hr y el sedimento es eficaz para los
sistemas de menor capacidad. historia en
otra mezcla homogénea se suministra con
dos tornillos.
Extendiéndose desde Ton 10 a Ton 0,5
horas Pellet Mill Capacidad
Tornillo Pellet alimentación, acondicionador,
la bobina interna y el sedimento cubren 304
completa inoxidable. Sistema de Steam está

Disco y rollos
İmportada Europa

disponible.

Unidad de pelet

Unidad de raciones
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Unidad de molidora & mezcladora

Mini bunker (materiales extras)

LAS FÁBRİCAS DE PELLETS DE ALİMENTACİÓN PROFESİONALES
Enfriamiento
Refrigeración del gabinete de tres rejilla funciona con el sistema de flujo de aire inverso. Los ciclones y
ventiladores con la ayuda de polvo y el aire caliente se descarga desde la cabina..
Embalaje
Pellet, ascensor ayuda será entregado a la unidad de embalaje. Opcionalmente,
el envase se realiza mediante la máquina de coser manual o automático.

Cabina de Enfiamiento
Con sensores digitales de Nivel

Eliminador

Unidad de embalaje

ALGUNOS PROYECTOS REALİZADAS
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PROYECTOS ESPECİALES
Starmax Estamos dando todo la experiencia que tenemos a vuestro necesidades con mejor calidad y tambien
con mejor politica de precios
DİSENAMOS POR USTEDES...
• Escuchamos sus necesidades.
• Le visitamos en su lugar para el descubrimiento y diseño.
• Nos projelendiriy el sistema económico adecuado a su granja.
• Ofrecemos nuestro proyecto a usted con todos los detalles técnicos.
• Después de la instalación, proporcionamos formación técnica para la operación y mantenimiento.
Todos nuestros sistemas están diseñados antes de que comience la producción.
PROSTAR 1500 Planta de alimentos pellet

EKOSTAR 1000 Planta de alimentos pellet
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VERTİCAL MOLİENDA DE ALİMENTACİÓN Y MÁQUİNA MEZCLADORA
Sistema de alimentación de molino de martillo con máquinas, cuchillos abrió con la
ayuda de centrífugas se rompe el sistema de alimentación está funcionando a alta
velocidad. Grasienta y húmedo, pero no romper todos los tipos de grano solamente
(cebada, trigo, maíz, maíz, centeno, avena, semilla de algodón, etc.) y el hash de todo
tipo de heno.
La ventaja más importante es el producto de la mezcla de silo
y la conveniencia de depositar en un proceso de embolsado
vertical. Silos transcurre se activa sistema de alerta automática.

Modelo
Capacidad de molidora-Mezcladora (kg/h)
Capasidad de mescladora (lt)
Fuerza del motor de Rompe(hp)
Fuerza del motor de Mezcla (hp)
Cantidad de Cuchillas (ad)
Peso (kg)
Medidas (w x d x h) (cm)

ALİMENTACİÓN MÁQUİNA MEZCLADORA
Humedad de todas las especies de cereales
y especias que entre el 15% y el 20% se
utiliza para mezclar homogéneamente.
Horizontalmente una sobre otra en la unidad
de mezclado está provista de mezcla
homogénea de dos bobina helicoidal. El
producto se transporta fuera de la sección
de mezcla con la ayuda de hélice llenado
saco.

Modelo
Cap. de mezcla (kg/h)
Tiempo de mezcla (min)
Camara de mezcla (litre)
Potencia del motor de mezcla
Saco de llenado de potencia del motor
Peso (kg)
Medidas (w x d x h) (cm)

Ventajas ;

Pesador de salida es Opcional

• Funcionamiento silencioso y sin polvo
• Mezcla Homogénea en Corto Tiempo
• Facilidad de uso
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TRİTUACİON & MEZCLADORA DE ALİMENTO
Trituración y procesos que se requieren para obtener un polvo alimentar nuestra apreciación de mezcla, ofrecemos una
forma compacta para romper la máquina de mezcla que combina nuestros clientes.
La parte superior de la tolva de la máquina, se alimenta la unidad trituradora de eje vertical. Espesor juramento se ajusta
cambiando la malla.
Proporciones adecuadas a la naturaleza de los minerales, las vitaminas, los huesos y así sucesivamente. Aditivos se añaden a
una tapa en el mezclador. La alimentación se lleva a cabo con la ayuda de la sección de
mezclador de tornillo de llenado de bolsas.
Ventajas ;
• Funcionamiento silencioso y sin polvo
• Mezcla Homogénea en Corto Tiempo
• Facilidad de uso

R
ISTA
MAX

MIN

ISTA

Modelo
Capacidad de mezclar y trituracion (kg/h)
Tiempo de Mezcla (min)
Capacidad de Mezcla (lt)
Potencia de Trituacion
Potencia de motor Trituacion
Saco de llenado de potencia del motor
Número de cuchillas (Un)
Peso (kg)
Medidas (w x d x h) (cm)
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MAXISTAR PLANTA DE ALİMENTOS POLVO

Racional molienda, batido, y que reúne de manera práctica el proceso de embolsado con la serie a la vez profesional y conveniente
MAXISTAR alimentación de polvo puede satisfacer sus necesidades.
• Sin Bunkers primera espiral adquisición de materias primas

• Unidad de dosificación de dos pisos

• Molienda y alimentar la máquina de mezcla

• Bascula de salida

Modelo

Capasidad (kg/h)

MINISTAR PLANTA DE ALİMENTOS DE POLVO
Modelo

Capasidad (kg/h)

Racional trituración, mezcla y operaciones de embolsado con una
forma práctica de reunir ambas series económica y conveniente
MINISTRO transporte de polvo puede satisfacer sus necesidades.
• Unidad de dosificación de solo un piso con bunker
• Molienda y alimentar la máquina de mezcla
• Bascula de salida
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ALİMENTAR LA MÁQUİNA DE TRİTURACİÓN
Sistema de alimentación de molino de martillo con máquinas, cuchillos abrió con la ayuda de centrífugas se rompe el
sistema de alimentación está funcionando a alta velocidad. Grasienta y húmedo, pero no romper todos los tipos de grano
solamente (cebada, trigo, maíz, maíz, centeno, avena, semilla de algodón, etc.) y el hash de todo tipo de heno.
Incluyendo el traslado de la toma de fuerza del tractor y eléctrica Hay dos grupos de productos diferentes.
• La construcción robusta
• Diseño especial con el ciclón polvo Menos
• Los codos sólido manejo
• Unión liso para inhibir las fugas del polvo
• Facilidad de uso

Tipo Electrico

Tipo

Con Tractor

Elektriko

Modelo
Fuerza Del Motor
Revolucion Del Motor (rpm)
Capacidad De Molidora (kg/h)
Cantidad de Chucillos (pcs)
Peso (kg)
Medidas (w x d x h) (cm)

Ombro Patentada
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Operacion Trituracion

Tipo Tractor

EQUIPO DE TRANSPORTAR ALIMENTACIÓN

TRANSPORTADOR
DE GUSANO
BUNKER RSS
CARGADORA

UNIDAD DE
DOSİFİCACİON DE
DOS PİSOS
UNIDAD DE
DOSİFİCACİON DE
SOLO UNA PLANTA

ELEVADOR Z

ELEVADOR DE
CANGİLONES
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ALİMENTAR LA MÁQUİNA DE TRİTURACİÓN
Cereales como la cebada y la transformación del maíz en el sağlary alimentación aplastamiento comprimen el máquinas de
mezcla de alimentación; tratamiento térmico endurecido, rollos resistente al desgaste, compra y construcción consta de una
tolva.
Incluyendo el traslado de la toma de fuerza del tractor y eléctrica Hay dos grupos de productos diferentes.
• Dos Ayuda Ajustador de la finura deseada RSS
• Alta capacidad y eficiencia con gran vals
Diámetro de la bola

Tipo

Electrico

Con Tractor

Modelo

Star 40 T

Star 15 E Monofaze

Star 30 E

Star 40 E

Star 60 E

Star 100 E

Diametro de rodillo (mm)

Ø 270, 400

Ø 240, 150

Ø 270, 300

Ø 270, 400

Ø 310, 600

Ø 400, 600

Cantidat de rodillo

2

2

2

2

2

2

Fuerza del motor

20 hp

4 hp, 220 V

10 hp, 380 V

15 hp, 380 V

30 hp, 380 V

40 hp, 380 V

Revolucion del motor (rpm)

540

1450

1450

1450

1450

1000

Capacidad de molienda (kg/h)

2000 - 2750

300 - 400

1250 - 1500

2000 - 2750

3250 - 3500

4500 - 5000

Peso (kg)

485

240

460

548

750

1100

Medidas (w x d x h) (cm)

110 x 120 x 180

100 x 85 x 155

110 x 110 x 180

110 x 120 x 180

150 x 120 x 205

200 x 250 x 200

Tipo
de
tractor

Bolas De Vals
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Centrífuga de acero
de fundición bolas Vals

FLAKE PLANTA DE ALİMENTO ECONÓMİCA
Hemos hecho nuestro granja de alimento de mezcla con el fin de producir mejores resultados de calidad de los trabajos de
I + D, hemos desarrollado el sistema de alimentación de la escama económica.
Cebada o maíz, el vapor pasa a través de la máquina de mezcla de alimentación después se obtiene de recocido y de
alimentación Flake Económico.
Ventajas
• Ninguno de riesgos de corrupción
En caso de clima caliente o después de una espera prolongada, existe el riesgo de deterioro preparado juramento templado con
agua. En la escama de recocido Eco deterioro de vapor seco inhabitable.
• Alta digestibilidad
Cocinar el juramento recocido
con vapor de agua, que mejora
la digestibilidad. Tomar ventaja
de la creciente proporción de
la alimentación animal en la
producción de carne y leche se
ve afectado de manera positiva.

u cto
o Prod
v
e
Nu

• Mínima de polvo
El proceso de trituración como seca
relación de polvo en la alimentación
en comparación oprimidos
Se reduce al mínimo.
• El secado no es necesario,
puede embolsado
La secadora no es necesario después
de la pulverización
Usted puede directamente sin ensacado.
Equipamientos
• Gusano de transporte
• El búnker superior
• Sistema de carga alimentación con
control de velocidad
• Unidad de alimentación de recocido
• Rodando
• Generador de vapor
• Construcción
Opcional se puede añadir como
sistema de embalaje simple o
profesional; sistema de
preparación de dosis mezcla de
alimentación total realizado por
el mezclador puede ser
establecida.
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REMOLQUES DE REPARTO ALİMENTACİÓN

• Alguien Manuel, de doble cara a través de sí para convertirse transportador de descarga
• Transportadores de altura ajustable
• Grande y especial diseño de interiores Standard Double Helix
• Estructura espiral fuerte y parcialmente Tornillo Tornillo Abrazos la hierba técnica para la eliminación del riesgo
• Excelente corte y tiempo mínimo con el corte de cuchillos y cuchillas contra la central Omega italiana
• Transmisión italiana
• 12 mm Tornillo de pelo
• Sistema Omega privada para Prevención de atascos
• Marca europea Sistemas de alimentación independientes y accesorios
• Sistema de pesado italiano digital programable
• Robusta cubierta posterior del chasis
• Pistones especiales potentes para mover sobrecarga
• Pies de apoyo hidráulicos
• Chasis fuerte, sola pista Suspension System
Cuchillos y Sistema Central Omega
İtaliano
Modelo
Tipo
Capacdad (m3)
Largo (cm)
Ancho (cm)
Altura (cm)
Fuerza (kw/hp)
Cantidad de Chucillos (Un)
Tamano de Rrodillo
Peso (kg)
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Conveyor Cadenal

Sistema De Eje İndividual

Pesador Programable

17
www.starmax.com.tr

PLANTAS COPO DE ALIMENTACIÓN PROFESIONALES
El maíz o escama de la cebada, la cocción de los granos de la caldera especialmente diseñados, y luego un resultado de
procesar obtenida a través de un proceso especial, es un producto del contenido está garantizada.
Gracias a las impurezas del proceso puede estar presente en el grano crudo, hongos, toxinas, etc. todas las sustancias nocivas
no se ven en el producto en escamas.
Saldrá desde la compra de materias
primas

vegetales

en

boxes,

los

productos son enviados al recipiente
de cocción especial con el sistema de
soporte. Mantequilla el último rodillo
de alimentación de la escama se envía
entonces a la cinta de secado. El
sistema está controlado por un PLC.
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ESTRELLA DE LA
TECNOLOGÍA ALİMENTACİON

STARMAX TARIM MAKİNALARI SAN. ve TİC. A.Ş.
29 Ekim Mh. Teba Sk. No:4/2 Yazıbaşı Torbalı - İzmir / TÜRKİYE
Tel : +90 232 853 73 03
Faks : +90 232 853 84 24
info@starmax.com.tr
www.starmax.com.tr

