
Manual de uso para el Lagar NF 500 
 
Estimado cliente, gracias por confiar en nuestro producto. 
  
Aviso:  antes de usar la máquina lea primero el aviso de seguridad.  
 
El uso inadecuado puede causar serias lesiones!  
Por favor tenga en cuenta las indicaciones de seguridad en todo momento. 
 
Datos técnicos: 
 
Tipo:     extrusionadora 
Modelo de compresión:  en frío 
Longitud:    840mm 
Anchura:    280mm 
Altura total:    540mm hasta el borde superior del embudo, embudo desmontable 
Consumo de energía:   380 a 810 vatios 
Transmisión:    SEW engranaje recto 
Peso:     65kg 
Capacidad por hora:   18 à 30kg/hora (según el tipo de contenido, la pureza y el peso a  
    granel de las semillas) 
Potencia eléctrica:   1,5 kilovatios, opcional modelos en 400voltios o 230voltios  
La compresión de más de 100 semillas diferentes es posible 
Por ejemplo: comino, colza, girasol, amapola, sésamo, cáñamo, jatropha, espino cerval del mar, 
pepitas de palma y otros  
Sector de aplicación:   Producción de alimentos 
    Productos químicos 
    Ciencias farmacéuticas 
    Cosmética 
    Producción de energía 
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Preparación para el arranque de la máquina 
 
Coloque la máquina en un lugar seguro, por ejemplo en una mesa estable o en un banco de 
trabajo. 
Ahora conecte el convertidor de frecuencia con el motor de accionamiento del lagar. (foto 1) 
A continuación puede conectar el enchufe de alimentación de red 230 V del convertidor de 
frecuencia. 
Durante el montaje del lagar preste atención a que todas las piezas y roscas de la brida intermedia 
(prensa de husillo, el colador de prensa, la tuerca de uníon, el mondejo y las toberas) estén 
limpias.  
 
Debe de prestar atención especialmente a que los agujeros de salida del aceite en el colador no 
estén sucios con tortas de borujo o residuos de trituración de oleaginosas resinificadas (en ese 
caso soplar con aire comprimido) (foto 3) 
 
Limpie todas las boquillas y durante el montaje lubriquelas con un poquito de pasta de montaje, 
así la máquina se deja desmontar fácilmente después. 
 
Libere el vano de la extrusionadora también de residuos y lubriquela con pasta de montaje .(foto 
2) Por favor, cuando intercale el husillo de prensa con el eje de mando nunca ultilice violencia. 
Solo así podemos garantizar, que el husillo se deje extraer fácilmente. A continuación enrosque el 
colador de prensa en la brida intermedia.  
Atención: rosca a la izquierda  (foto 3) Por favor use la llave fija de gancho con el arrastrador 
redondo para fijar, así no se estropearán los agujeros. (foto 12) Después atornille la tuerca de 
unión en el colador de prensa. (rosca derecha) ( foto 4) En la tuerca de unión atornille el mondejo 
hacia el borde. ( foto 5) Para ello tiene que clavar la manija de la llave fija de gancho en el 
avellanado. Según la tabla de prensa la rendija de prensa se regula girando hacia fuera. Para que 
el mondejo no se retuerza y la rendija de prensa no se modifique, fije la contratuerca con ayuda 
de la llave de gancho con el arrastrador flojo.( foto 6) 
 
Intercale el elemento de calentamiento con la tuerca de unión. Aprete y arranca y deje correr la 
máquina para 5 -10 minutos (foto nr. 8) ajuste el regulador de la temperatura a 10. (foto 9)  
 
Todavía no enrosque una boquilla de prensa. 
 
Para coger el aceite posicione un contenedor apropiado debajo del colador de la prensa. Ante la 
abertura de la boquilla debe posicionar un contenedor para la torta de borujo. 
 
La compresión puede empezar cuando el cabezal de presión alcance los 100 grados 
aproximadamente.  
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El proceso de prensado 
 
Arranque la máquina con el botón RUN y déjela correr con baja velocidad con el potenciómetro 
en el convertidor de frecuencia (como 20 Hz foto 10) 
 
Llene el embudo con solo poco contenido (input-material) y déjelo correr con baja velocidad 
primero. No llene el embudo completamente la primera vez. 
 
Espere hasta que la torta de borujo salga como embutido compacto de la abertura y el aceite gotee 
de los agujeros en el colador. Apague la máquina con el botón stop y ahora atornille una boquilla 
con el diámetro más grande ( 15 mm) en el  mondejo  (antes limpie la rosca) y vuelva a pretar 
fuerte con una llave tabular. (foto 7) Cuando aquí también salga un embutido compacto de la 
boquilla, puede ir llenando el embudo, aumente la velocidad despacio y deje correr la maquína 
hasta que se forme una función homogénea. 
 
Puede implantar la proxima boquilla más pequeña mientras la torta de borujo esté blanda y 
desmoronadíza, cuando cambie las boquillas apague siempre la máquina y vuelva a arrancarla 
con baja velocidad repitiendo el proceso hasta que se forme una torta de borujo dura y seca. 
Entonces habrá encontrado la mejor regulación para el servicio continuo de la máquina. Ahora 
debe también apagar y remover la calefacción del cabezal. 
 
Nunca intente presionar el contenido con violencia, por ejemplo con una maza, un mango de 
martillo o algo similar en la entrada de la extrusionadora.  
 
Al terminar el proceso de prensado la máquia debe correr con baja velocidad hasta que se vacie 
del todo. 
 
Entonces puede apagar la máquina. (velocidad del tornillo). A continuación desmonte la máquina 
en orden contraria y límpiela.  
 
Contenido (input-material)  
 
El contenido tiene que estar libre de piedras, piezas de madera o metal. El porcentaje de arena, 
tierra y polvo debe ser limitado.  
 
El grado de humedad de las semillas debe tener aproximadamente un 8%.  
 
Antes de envasar el contenido grueso como por ejemplo copra o cacahuetes en la cáscara en el 
embudo tiene que desmenuzar el contenido  con un ‘CRUSHER', para que se pueda garantizar un 
envase en la extrusionadora sin pertubaciones. El desmenuzamiento se puede realizar también 
con un molino triturador, siempre y cuando el porcentaje de particulas atomizadas no sea 
demasiado grande. 
 
Especialmente las nueces tienen el riesgo de que les puede salir  moho, con el peligro de 
envenenamiento a través de aflatoxinas. 
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Funcionamiento de la máquina 
 
El funcionamiento satisfactorio de la máquina depende de las tres opciones de control 
mencionadas abajo así como también del grado de humedad, del contenido de aceite natural y 
entre otros del tamaño de grano. Es respectivamente empírico, lo que significa lo tiene que 
averiguar por experimentos.  
 
Opere la máquina en la forma  descrita:  
 
1. A través de la tranmisión continua variable de la velocidad. Generalmente:  
 
corriendo con baja velocidad la máquina aumenta el fruto de aceite relativa, mientras que se 
reduce la capacidad de tratamiento.  
 
Corriendo con alta velocidad se disminuyea el fruto de aceite relativa (más contenido de aceite 
remanente en la torta de borujo), pero la capacidad de tratamiento aumenta. 
 
Contenido blando (input-material), por ejemplo las nueces sin cáscara y pepitas, exigen siempre 
una velocida baja.  
 
2. Con la elección de la boquilla. En general: 
 
Las boquillas grandes producen una capacidad de tratamiento más grande y una ganancia de 
aceite relativa más pequeña. 
 
Las boquillas más pequeñas producen una capacidad de tratamiento más baja y una ganancia de 
aceite relativa más grande. 
 
3. Por la temperatura del cabezal de presión. En general: 
 
Antes de comenzar el proceso de prensado  tiene que calentar el cabezal de presión 
aproximadamente a 100°C.  
 
Después de más o menos 5 -10 minutos puede sacar el anillo de calentamiento.  
 
Durante el procesamiento de material muy blando, como por ejemplo pepitas y nueces sin 
cáscaras con reserva se requiere un calentamiento permanente, con reserva.  
 
Los anillos de calentamiento de latón no son válidos para este proceso.  
 
En este caso recomendamos como equipo especial el aparato de mando de calefacción con anillos 
de calentamiento apropiados de cerámica. 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla de presión 
 
Siembra/husillo Abertura de prensa Boquilla Hz  

Convertidor de 
frecuencia  

La colza   R11 2 rotaciones hacia fuera 7 -8 mm 25 – 35 Hz 
El girasol   R11 2 rotaciones hacia fuera 7 -8 mm 30 - 40 Hz 
Jatropha   R11 2,5 - 3 rotaciones hacia fuera 10 mm 25 – 30 Hz 
Pepitas de palma R 11 3 rotaciones hacia fuera 13 mm 25 – 30 Hz 
Cáñamo   R8 1,5 – 2 rotaciones 8 mm 20 Hz 
 
Todos los valores indicados en la tabla de prensa son valores orientativos y pueden oscilar. 
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Mal funcionamiento  
 
Con el mantenimiento apropiado la máquina funciona sin interferencias. Aun así pueden surgir 
los siguientes problemas:  
 
1.interrrupción del proceso de prensado y la parada de salida del aceite. Esto ocurre en general 
cuando en el embudo lleno surgen silo efectos de puente y cuerpos huecos en el contenido.  
 
2.Salida de contenido o de torta de borujo de los agujeros de la salida del aceite en el colador de 
presión. Esto ocurre cuando deja correr la máquina con una boquilla pequeña y alta velocidad o 
cuando se usa una boquilla demasiado pequeña en relación con el contenido.  
 
Funcionamento sin supervisión 
Puede dejar correr el lagar sin supervisión 24 horas, si puede garantizar una alimentación 
permanente con semillas..  
 
Mantenimiento y lubricación  
 
El aceite de transmisión está preparado para un engrase continuo en la transmisión. No es 
necesario cambiarlo. 
 
Lubrique la brida intermedia con grasa de máquina en el lubrificador de abajo cada 24 horas. 
 
Las boquillas de prensa usadas contienen torta de borujo endurecido. Remuévalo con ayuda de un 
atornillador o una taladradora de pie y con el taladro apropiado.  
 
Limpie en intervalos mensuales la rosca del cilindro de inyección y los pernos del husillo de 
prensa.  
 
No es neceario que se realicen trabajos adicionales de mantenimiento. 
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Herramienta  
 
1 llave de gancho 80/90 redonda 
1 llave de gancho 80/90 flocha 
1 llave tabular 30/32 
1 set de llave Allen 1,5 – 8 
1 martillo blando 
1 destornillador 
1 bote pasta de montage 
1 pincel 
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