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Editorial

P

ionera en el nivel mundial lanzándose
desde 1956 a la concepción y la
industrialización de extrusores de doble
tornillo corrotativos, Clextral se caracterizó
desde entonces como una empresa innovadora
al servicio del despliegue de esta tecnología en
diversos sectores aplicativos como la químicaplasturgia, la industria agroalimentaria, la industria
papelera. Clextral es hoy la sola empresa capaz
de servir todas estas industrias en sistemas de
extrusión de doble tornillo.
Alumbrada por la visión largo plazo que la
caracteriza y que se conjuga al diario con la agilidad
operacional de una empresa hyperespecializada
a talla humana, presenta físicamente sobre los 5
continentes, Clextral había incitado a sus socios
que reflexionan juntos, desde 2006, sobre los
temas de «Salud y medioambiente» la occasión
del congreso científico internacional que había
marcado sus 50 años.
¿ Cuáles nuevas respuestas podíamos aportar
por la innovación en codesarrollo a estas
problemáticas, con una conciencia clara de las
puestas del desarrollo sostenible?
Nuevas perspectivas de mercado aparecieron,
nuevas cooperaciones
se desarollaron con
clientes históricos de Clextral, y también con
nuevos socios en nuevos campos aplicativos. Este

número de Clextrusion demuestra algunos casos
concretos.
Otras dinámicas se apresuraron en 2009, sobre
las cuales podremos comunicar desde 2010,
por ejemplo los resultados adquiridos sobre la
nueva plataforma de I&D extrusión-porosificación
instalada en Australia.
De este hecho, el esfuerzo de I&D de Clextral
en 2009 ha sido históricamente elevado,
apoyándose en su equipo cada vez más forrado
e internacionalizado de expertos, cuya fidelidad
favorece una cooperación de calidad con usted.
Nuestra política duraderamente y resueltamente
orientada innovación le permitirá a Clextral
ampliar todavía su capacidad de desarrollo,
con usted y para usted, gozando de tendencias
pesadas cada vez más propicias a la sobriedad
intrínseca de sus tecnologías.
En un contexto económico mundial degradado,
Clextral será provechoso en 2009 por el 17 año
consecutivo, preparando así, más vigorosamente
que jamás, su futuro.
El Comité Director de Clextral, que
aborda el futuro con entusiasmo y
la voluntad de servirle con la mejor
calidad posible, les desea un feliz año
nuevo 2010.
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Especial : Codesarollo

Innovación productos

codesarrollo en el Saskatchevan
En Canadá : SFID escogió la extrusora Clextral de doble husillo
EV 32 para desarrollar nuevos productos

L

os
fabricantes
de
productos alimenticios
que desean explorar
nuevos
productos
obtenidos
por
extrusión
cuentan
con
un
gran
colaborador de servicios
completos que les ayuda a
establecer una nueva alianza
entre el Centro de Desarrollo
de la Industria Alimenticia
del instituto Saskatchewan
de I+D (SFIDC) y el fabricante
de extrusoras Clextral.
El SFIDC se especializa en la
“elaboración de conceptos de cara
a la comercialización” de productos
destinados a la industria alimenticia.
Según indica el presidente del
SFIDC, Daniel Prefontaine, “No
sólo ayudamos a las empresas a
desarrollar y a comercializar sus
productos, sino que del mismo modo,
también ofrecemos una ventaja
realmente exclusiva al producir y
empaquetar el producto para probar
los ensayos de mercado, haciendo
que las empresas puedan probar
y mejorar el producto evitando el
tiempo y los gastos exigidos por la
producción completa.”
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Mientras que SFIFC disfruta de
su gran éxito en el concepto y la
comercialización de productos
alimenticios tradicionales, ha previsto
diversificar su oferta para responder
a la demanda cada vez mayor de
los consumidores. “A medida que la
población envejece y se preocupa
más por su salud, los consumidores
se centran en las ventajas que
pueden obtener a partir de los
ingredientes alimenticios, como
las proteínas añadidas, las fibras,
y los granos enteros,” señala el
Sr. Prefontaine. “No obstante, desean
seguir disfrutando y apreciando sus
alimentos. Tomamos el ejemplo de
la industria de los cereales, que ha
realizado un gran trabajo a la hora
de utilizar la tecnología de extrusión
para elaborar productos de valor
añadido, buenos para la salud y
para el paladar. ”
SFIDC vio en la extrusora de doble
husillo un método para ampliar
las capacidades de su Centro
de Alimentación y para elaborar
productos
que
respondiesen
a la demanda variada de los
consumidores de hoy en día.
“Consideramos la extrusión como

la clave para diversificar y ayudar
a nuestros clientes a añadir valor
a sus productos”, explica el
Sr. Prefontaine. “Al tratarse de una
nueva herramienta de transformación
para nosotros, éramos conscientes de
que necesitábamos un colaborador
dotado
de
una
experiencia
internacional, un gran conocimiento
del proceso de extrusión y que
contase con la misma filosofía que
nosotros de cara a la elaboración
de productos con valor añadido.”
“Clextral comparte nuestra visión
acerca de las grandes ventajas
ofrecidas por la tecnología de
extrusión al adaptarse a muchos
procesos y las grandes posibilidades
que supone para la industria
alimenticia. Del mismo modo,
compartimos el objetivo de ofrecer
a nuestros clientes una amplia
gama de servicios. Clextral no se
limita a vender extrusoras. También
ayuda a las empresas a avanzar,
utilizando la tecnología de extrusión
para desarrollar nuevos productos y
procesos.”
En marzo de 2008, el SFIDC compró
la extrusora de doble husillo Evolum
32 de Clextral y poco después,
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Seminarios
y cursos
empezó a trabajar codo con codo
con el equipo de desarrollo de
productos de Clextral.
Los clientes de la extrusora de
Clextral que carecen de instalaciones
de pruebas a menudo colaboran
con Clextral en sus instalaciones
piloto de Tampa, Florida o Firminy,
en Francia, para el desarrollo
de nuevos productos. La nueva
colaboración con SFIDC ofrece a
los clientes de Clextral un acceso a
toda la experiencia complementaria
de SFIDC en sectores como el
cambio de cocción y recetas,
además de su proceso previo a la
comercialización.
A pesar de su reciente creación, la
colaboración ya ha superado con
creces las expectativas. “A pesar de
que por motivos de confidencialidad,
no pueda suministrar detalles,”
confiesa el Sr. Prefontaine, “desde
que contamos con nuestro EV32, ya
tuvimos la oportunidad de desarrollar
un producto asociado a una patente
y hemos a ayudado al cliente a
probar su producto. Este éxito no
habría sido posible sin la ayuda y la
tecnología de Clextral.”
La colaboración ya ha abierto
muchas puertas para SFIDC, dice el
Sr. Prefontaine. “A la hora de invertir
dinero en capital, el desarrollo
de una colaboración constituye
un elemento clave de todo éxito.
Nuestra colaboración con Clextral
es benéfica para ambos. La
tecnología de la extrusora no es un
éxito pasajero. Es una tecnología
probada que podemos utilizar para
seguir innovando
constantemente y
aportando nuevos
productos
al
mercado.”
Bill Butler
Director comercial
Clextral Inc

Clextral Inc organizó este año dos seminarios
en el seno del centro de investigación a la
sede de Tampa, Florida
« Extrusión de alimentos expandidos
« el 26 y 27 de marzo de 2009
acogió un grupo de 35 visitadores
venidos de México, de América
central y del sur.
Los participantes se informaron de la
teoría y la práctica de la extrusión
gracias a sesiones en sala por la
mañana y formaciones prácticas la
tarde, en el curso de demostraciones
en el seno de la instalación I&D de
Clextral Tampa.
Los visitadores latinoamericanos
particularmente apreciaron que el
seminario se valorara en su lengua
maternal.
Durante esta sesión, el tema del
secado también ha sido tratado
particularmente con la presentación
del secadero Rotante.

Anne-Sophie Le Corre
Responsable Procesos
Desarollo Nuevos
Productos

« Transforme sus materias primas en
productos extruidos «, el 28 y 29 de
octubre de 2009 reunió más de una
veintena de participantes americanos
y canadienses principalmente. Las
demostraciones permitieron mostrar
el funcionamiento de una línea de
extrusión de snacks con una extrusora
de doble husillo EV53, un secadero
EV300 hasta el recubrimiento del
producto acabado.
El seminario trató más particularmente
de los snacks y aplicaciones
cerealistas durante estes 2 días en los
quales se alternaron las intervenciones
de nuestros expertos por la mañana y
las demostraciones por la tarde.
Un día complementario de pruebas
en Cocción Extrusión en Medio
Húmedo (CEMH) también pudo serles
H
propuesta a las personas interesadas
pr
en este producto.
Los conferenciantes basados en
Lo
Clextral Inc eran Bill Butler, AnneC
Sophie Le Corre y Mike Shaw con
So
la asistencia del equipo de I&D
local recientemente reforzado por
lo
la presencia de Anne Perenon.
El Profesor Jean-Marie Bouvier
también se había desplazado
ta
desde la sede en Francia para este
seminario destinado a explicar las
fundamentales de la tecnología de
extrusión de doble husillo y a
sus puesta en práctica. Los
participantes declararon
haber apreciado esta
« mezcla excelente
entre las informaciones
teóricas
y
las
formaciones prácticas ».
Clextrusion diciembre 2009 - n°18
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Palabras de Clientes

Secado innovador
Intervista a Sr. Karl-Heinz Driller,

Director de Kampffmeyer Food Innovation GmbH en Alemania

Cl
Clextrusion
i
:
Sr
S
Karl-Heinz
K
lH i
Driller, usted es el director de
KAMPFFMEYER Food Innovation. ¿
Nos podría decir algunas palabras
sobre KAMPFFMEYER?
K-H Driller : « Kampffmeyer
Food Innovation antes se llamava
Extruna GMBH. Se trata de una
empresa conjunta entra el mayor
grupo molinero europeo (VK Mühlen
AG, Alemania) y Palsgaard AS en
Dinamarca.
Kampffmeyer Food Innovation es
activo en el dominio del tratamiento
del grano y el líder europeo de
las mezclas y premezclas para la
panadería, las sopas y las salsas
industriales así como para la
industria de los snacks. Además, KFI
desarrolla y fabrica ingredientes
alimentarios funcionales y
adaptados a la demanda ».
Clextrusion : ¿ Cuándo arrancó
con el proceso de extrusión de
doble husillo ?
K-H Driller : « El proyecto
de extrusión comenzó en los
años 80 (1988). Las extrusoras
de doble husillo de Clextral
han sido eligidas debido a la
experiencia que Clextral tenía
Clextrusion diciembre 2009 - n°18

en los procesos alimentarios, la
es
estabilidad de las máquinas y de la
po
posibilidad de trabajar con la alta
ve
velocidad y el alto torque.
La nueva fábrica es hoy en día
eq
equipada de 2 líneas de extrusión,
de la tecnología de mezcla y de
la cristalización por pulverización.
A
Además, Kampffmeyer Food utiliza a
té
técnicas específicas de tratamientos
hy
hydrotérmicos para la modificación
fís
física de las harinas.
La combinación de estas tecnologías
es utilizada para producir productos
especiales para la panadería, la
industria de la confitería, de los
snacks y de la sopa ».
Clextrusion : ¿ Que decir sobre
equipos de secado despues la
extrusión?
K-H Driller : « En 2000, cuando
el proyecto de nueva empresa se
presentó, la extrusión de doble
husillo había sido seleccionada en
la gama de equipos abastecidos
por Clextral asi como también la
tecnología de secado. El secadero
Rotante había sido escogido
gracias al secado homogéneo y
delicado que garantiza. En efecto,
proporciona una gran eficacia

sin alterar la superficie del
producto. Puede funcionar
tanto sobre duraciones cortas
(20 min) como sobre de más
largas (1h 30) y es muy flexible
en términos del tiempo de
estancia y de temperatura ».
Clextrusion : ¿ Conocía el
secadero Rotante antes?
K-H Driller : « No conocía la
tecnología Rotante, la conocí vía
Clextral. Sé que principalmente
fue utilizada en la producción de
alcuzcuz y de pastas. Las pruebas
que efectuamos en el centro de
búsquedas de Clextral mostraron
un secado muy eficaz y ventajas en
comparación con las tecnologías que
conocíamos. En efecto, la dificultad
más grande que encontramos fue
la adherencia de ciertos productos
que transformamos ; es un problema
superior
con
los
secaderos
«clásicos». Éramos felices del éxito
real del tratamiento de los productos
pegajosos en un secadero Rotante.
La granda ventaja de Rotante es en
efecto que el producto es siempre
mantenido en movimiento suave en
los husillos de Archimede sin fin el
que asegura un buen secado de
la superficie sin problemas de
adherencia ».
Clextrusion : ¿ Cuál es la gama
de productos que usted seca?
K-H Driller : « El tamaño de
productos que secamos varía
según la rejilla utilizada alrededor
los husillos de Archimede sin fin.
Podemos secar productos hasta
15 - 20 mm de diámetro sin
ningún bloqueo. Puede tratarse
de productos muy pegajosos con
50 % de humedad. Los productos
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son principalmente elaborados a
partir de cereales algunas veces
mezclados a ingredientes diversos
como la leche u otros. Podemos
anotar por ejemplo que el
sistema de secado

permite
aumentar
las
características
espesantes
para los ingredientes utilizados para
la sopa.
Esta
tecnología
también
es
utilizada para secar los cereales de
desayuno. Al principio pensábamos
que el producto en movimiento
constante generaría muchos finos
pero nuestras pruebas demostraron
que al contrario pocos finos habían
sido generados y obtuvimos una
superficie perfectamente homogénea
y lisa del producto final. Una vez

más, el tratamiento «suave» tiene su
importancia. Realizamos pruebas
con cereales de desayuno al trigo y
esto fue muy concluyente en cuanto
al aspecto cuscurrante y el aspecto
general del producto: la superficie
no fue ni rota ni deteriorada ».
Clextrusion
: ¿ En
complemento
de
estos
productos
pegajosos,
comprendí que usted
secaba
también
pequeños productos?
K-H Driller : « Los
productos más pequeños
que secamos son Crispies
al arroz especial que
tienen
un
diámetro
aproximadamente
de
3 mm. No tenemos ningún
problema y apreciamos el secado
moderado y regular. Tenemos
también una abrasión muy débil
en el Rotante para este producto
sensible ».
Clextrusion : ¿ Cuáles son las
ventajas del secadero Rotante según
su experiencia?
K-H Driller : « Las ventajas de
Rotante son: un secado homogéneo
y regular durante toda la duración
del secado y ningún deterioro de
las surperficie de los productos
extruidos.

Otra ventaja que hay que mencionar
es la facilidad de limpieza. De
hecho, no necesitamos limpiar a
menudo el secadero Rotante. Los
productos no están pegados a la
jaula porque está en movimiento
lento y si finos caen al fondo
podemos extraerlos fácilmente. No
hay ninguna retención de producto.
La totalidad del producto sale y
nada se queda en el secadero
Rotante. No necesita allí añadir
que por esta razón y gracias a
la facilidad de mantenimiento, a
los operadores les gusta mucho el
equipo. Es muy fácil utilizar.
Además, la eficacia es elevada con
menos energía utilizada gracias al
sistema ».
Clextrusion : ¿ Que decir a propósito
de la instalación de los equipos?
K-H Driller : «Aunque el espacio
disponible y las características
particulares del edificio presentaron
algunas dificultades, ha sido
instalado muy rápidamente ».
Clextrusion : ¿ Está usted satisfecho
con su escogida ?
K-H Driller : « El personal de
producción y los operadores
piensan que era una buena decisión
de escoger el Rotante ».
Clextrusion : Muchissimas gracias
para esta entrevista Sr. Driller.
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Extrusión de doble
husillo y soja

Fibracion de proteinas en China

Nuevos productos a base de soja son producidos en la extrusora
de doble tornillo Ev25 Clextral en la provincia de Harbin

L

as semillas de soja son
apreciadas desde hace tiempo
por sus calidades nutricionales
y su acción benéfica contra
ciertas enfermedades. Es en efecto
la sola verdura que contiene una
proteína completa así como fibras
alimentarias y un fuerte contenido
en vitaminas A, B, calcio e hierro;
esta verdura sana es consumida en
China desde más de 5000 años.
Es a Harbin, capital de la provincia
de Heilongjiang donde la cultura
de las semillas de soja está uno
de los más importantes en China
que el Centro de pruebas y de
Inspección para la Calidad de
los Cereales y de los Productos
Derivados (ICCMA), el Ministerio
de la Agricultura y el Centro de
Investigación Heilongjiang para
la calidad de los cereales chinos,
desarrollan actualmente nuevos
productos a base de soja que utiliza
el procedimiento CEMH (Coccion
Extrusión en Medio Húmedo)
utilizando la tecnología de extrusión
de doble husillo de Clextral.
Este procedimiento desarrollado por
Clextral transforma la materia prima
de proteínas vegetales de soja en
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análogos de carne. Las fórmulas
órmulas
varían de un contenido dell 50 al
90 % en proteínas, y los ingredientes
edientes
añadidos pueden incluir proteínas
roteínas
animales, almidón de maíz,
z, clara
de huevo, proteínas de leche,
grasas, vitaminas, minerales y sal.
Las materias primas son mezcladas
y cocidas en la extrusora luego
trasladadas al molde para la
operación de fibración. En salida de
extrusora los aromas y la coloración
son añadidos y el producto es
formado según las necesidades.
El procedimiento garantiza una
calidad alimentaria óptima ya que
los ingredientes están sometidos
a temperaturas de esterilización
durante la extrusión, lo que asegura
la seguridad microbiológica.
Si se efectúa una mirada atrás rápida
en la historia, descubriremos que
desde 2005, Clextral les proponía a
las instituciones académicas chinas
desarrollar el CEMH. El ICCMA
en la época había demostrado un
gran interés para la tecnología y
los equipos de extrusión de doble
husillo destinados al desarrollo del
producto CEMH así como para
otros productos extruidos adaptados
al mercado chino.

Desde entonces, los equipos de
Clextral trabajaron en colaboración
estrecha con ICCMA para acabar a
finales
de 2007 en la
l d
l compra por ell
Centro de Pruebas de una extrusora
de doble husillo de laboratorio del
último modela Ev25. El Ev25 ha sido
instalado y puesto en funcionamiento
con éxito en Harbin, marcando así
una gran avanzada para la industria
agroalimentaria en China para la
transformación de las semillas de
soja gracias a la tecnología de
extrusión de doble husillo.
Así como dice el proverbio chino,
« un viaje de mil kilómetros
comienza siempre con una primera
etapa ». Gracias a esta primera
etapa plenamente concluyente y
de buenas perspectivas, de ambas
partes, esperamos escribir una
nueva página de la historia para la
extrusión alimentaria en China …
James Chen
Responsable Comercial
China
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Cereales francesas

Sr. François Gatel, Director de France
Export Céréales, asociacion de
productores de cereales franceses

G

racias a su clima, a la
calidad de sus suelos,
y a la pericia de sus
agricultores, Francia es
un gran productor de cereales. Con
cerca del 10 % de su superficie total
dedicada a la cultura del trigo, y los
rendimientos regulares entre los más
elevados, es el quinto productor
mundial de trigo, después de China,
India, Estados Unis y Rusia. Por otro
lado, sobre dos toneladas de trigo
producidas en Francia, cerca de
una tonelada está destinada a la
exportación, particularmente entre
los vecinos de la Unión Europea
(Benelux, la Península Ibérica, Italia)
o del sur del Mediterráneo (Argelia,
Marruecos, Túnez, Egipto) y en
los países de África del oeste. La
inmensa mayoría de estos países,
estructuralmente importadores de
cereales, son próximas de Francia no
solo geográficamente mientras por el
tipo de panificación praticado. Si se
toma en consideración el comercio
intra comunitario, Francia es así el
segundo país exportador de trigo,
después los Estados Unidos de
América.
Consciente de la importancia de
la exportación para las propias
desembocaduras pero también en el
equilibrio del balance mundial, los
productores franceses colocaron, a
finales de los años noventa, France
Export Céréales, Asociación sin
ánimo de lucro de promoción de

Encuentro franco-tunecino de los cereales

los cereales y del sector cerealista
francés. El fin de France Export
Céréales es hacer
referencia
a los cereales franceses en los
países importadores, optimizar su
utilización por los compradores
y asegurar la transmisión de las
informaciones procedente de los
mercados hacia el sector francés :
necesidades
cuantitativas
y
cualitativas de los mercados y sus
evoluciones. Para responder a este
objetivo, France Export Céréales
eligió de estar presente en, o en
las cercanías inmediata de los
países xxx de sus actividades. La
Asociación dispone así de oficinas
de representación en Casablanca
en Marruecos, en el Cairo en Egipto
y en Pekín en China.
Una de las principales actividades
de France Export Céréales en el
extranjero, está la organización
regular en Casablanca, Argel,
Túnez, Trípoli, El Cairo, Teherán,
Pekín, de seminarios de presentación
de la oferta francesa de cereales:
presentación de la calidad de
la cosecha francesa, de las
disponibilidades al expuerto y de la
posicion de Francia en el mercado,
de las condiciones de utilización del
trigo francés ; estos seminarios en
los cuales participan nuestros socios
del sector francés, productores,
organismos en carga de la
colecta y de la comercialización,
exportadores,
fabricantes
de
equipos son también la ocasión de
intercambios entre los operadores
franceses y los compradores
extranjeros para mostrarles la
organización y saberlo hacer
nuestro sector, proponerles la oferta
más ancha posible y asegurarles el
origen Francia.

France Export Céréales también
comunica hacia el sector francés
para hacerle saber las necesidades
de los mercados expuerto, y los
modos de utilización del trigo francés
en el extranjero : en respuesta a la
evolución de las utilizaciones de
los trigos franceses desde hace
15 años, los productores hicieron
considerablemente evolucionar así
su producción por un aumento
neto por parte de las variedades
panificables
sembradas,
un
aumento sustancial del contenido en
proteínas de los trigos producidos,
y un aumento de la proporción de
trigos semi hard a detrimentos de los
trigos soft.
François Gatel
Director de France
Export Céréales
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Billetes en doble husillo

Un proceso durevole y económico
El Banco de España adopta el proceso de doble husillo
illo
Clextral para la producción de sus billetes de banco
permitiendo ahorros importantes

C

LEXTRAL es reconocida
como líder mundial para la
provisión de equipos para
la fabricación de pasta de
papel a partir de fibras de algodón,
particularmente para la fabricación
de billetes de banco y papeles de
seguridad. Después de Francia,
Inglaterra, Rusia, China, Clextral
acaba de lanzar con éxito una línea
de fabricación de pasta de papel, a
partir de fibras de algodón, utilizada
para la fabricación de billetes de
banco para el Banco de España.
Este proceso continuo desarrollado
por Clextral, en colaboración con
el CTP (Centro Técnico de Papel) y
la Papelera del Banco de Francia,
permite obtener una pasta de papel
que presenta propiedades elevadas

necesarias para la fabricación de
billetes de banco mientras participa
a la protección del medio ambiente.
Las primeras entidades industriales
fueron lanzadas en 1990.
El proceso aplicado a la producción
de pasta de papel billete de banco
y de seguridad permite ahorros
importantes de materias primas,
de agua, de reactivos químicos así
como de energía en comparación
con los procesos tradicionales. Los
ahorros importantes generados por
el proceso de doblee husillo están
valorados en más o menos un 10 %
del precio de coste dee la pasta.

Philippe Combette
Lionel Danos
Responsable comercial RResponsable
bl iingéniería
éi í
Celulosa y Pasta de papel Celulosa y Pasta de papel

Algunos datos sobre las prestaciones
ecológicas de los procesos de doble husillo
o
La integración de la tecnología de doble
husillo y de los procesos asociados en
el sector papelero en comparación
con los procesos tradicitionales ha
permitido desde 1990:
Ahorros directos de agua valorados
en 40 millones de metros cúbicos
de agua gracias a la tecnología
empleada y a los procesos aplicados
a la producción de pasta.
Ahorros indirectos de agua valorada
en 200 millones de metros cúbicos
de agua gracias a un mejor uso
de la materia prima, es decir a un
mejor rendimiento del proceso de
fabricación.
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Ahorros de energía valorados
alorados en más
de 70 millones de Kwh.
Ahorros importantes de materias
primas vegetales y de productos
químicos, es decir:
50 Kg. de fibras de algodón ahorrados
por tonelada de pasta de papel
producida, un 10 a 20% de productos
químicos ahorrados en comparación
con los procesos convencionales
(con las ventajas medioambientales
inducidas sobre la producción y el
transporte de estos productos…)

Reducir la carga contaminante de los
efluentes generados por la producción
de pasta: la ganancia substancial
de rendimiento del proceso (de
propiedades idénticas de las pastas
finales) y el consumo más débil de
productos químicos se traduce por una
carga contaminante más débil en los
efluentes producidos por el proceso
de doble husillo. Consecuencia, esta
reducción de carga contaminante
presenta igualmente una ventaja
para el medio ambiente gracias a
un consumo más débil de energía en
las estaciones de depuración, menos
aditivos químicos utilizados en lebrillo,
etc.)
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Especial : Codesarollo

Química verde

El vegetal se extrude en extrusión reactiva
Una nueva plataforma de extrusión reactiva dedicada a la
química verde del vegetal, ahora operativa en el CVG.

Las hidrólisis, oxidaciones, injertos
o hemisíntesis en medios fundidos,
sin olvidar las catálisis enzimáticas,
que ahora son posibles gracias al
nacimiento de terminados enzimas
termorresistentes,
constituyen
numerosos campos de exploración:
no cabe duda de que la extrusión
reactiva desempeñará un papel
importante en el futuro de la
armonización de las tecnologías
que dan lugar al éxito de la Química
Verde del Vegetal.

D

esde su creación en 1984,
el Centro de Valorización
de Glúcidos y Productos
Naturales, especializado
en las valorizaciones no alimenticias
de la biomasa, siempre se ha basado
en tecnologías innovadoras para
ofrecer a sus clientes industriales
soluciones que les permiten adquirir
una auténtica ventaja competitiva.
Usuario de los equipos de doble
husillo de la gama BC de Clextral,
que han registrado en nuestras salas
pilotos muchos avances de food
y feed durante los últimos veinte
años, hemos decidido explorar en
1996 las posibilidades que dicho
procedimiento continuo ofrece en el
marco de la modificación química de
los vegetales y de sus derivados.
Al cabo de varios años, y tras registrar
distintos desarrollos industriales
de gran éxito, concretamente en
el ámbito de la modificación de
polisacáridos, el CVG decidió
consolidar sus equipos y sus medios
en dicho ámbito.

Complementando
al
equipo
técnico, nuestra nueva división de
“EXTRUSIÓN REACTIVA”, dirigida
por el Doctor Pierre Ferchaud,
puede apoyarse en adelante en
dos extrusoras de doble husillo (BC
21 y EVOLUM 32) con metalurgia
adaptada
(Hastelloy
C267)
modificadas con la colaboración
del Servicio de Desarrollo de
Tecnologías de Clextral. Dicha unión,
existente desde hace mucho tiempo,
se consolidó aún más mediante
la colaboración iniciada en el
Programa
“SYNTHONS
Intermediarios de Síntesis Química”,
que permitió, entre otras cosas,
desarrollar un dispositivo de
extracción en línea adaptable
a las distintas zonas de trabajo
termoquímico de la materia, e
igualmente, un modelo matemático
aplicable
a
determinadas
reacciones
ya
probadas
(colaboración Caspeo/ Centrale
Paris).

Para más información al
respecto:
CVG
Instituto Técnico Agroindustrial
33 Avenue Paul Claudel 80480
DURY - www.cvgpn.com
Directora científica :
Dr Hélène DUCATEL
Mail : ducatel@cvgpn.com
Responsable Extrusión reactiva:
Dr Pierre FERCHAUD
Mail : ferchaud@cvgpn.com
Dr Pierre Ferchaud
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Tecnología

Extrusora simple husillo y
doble husillo
Comparación de las dos tecnologias
Ejemplo de aplicación en alimentación animal

T

odos somos conscientes de
que la tecnología de cocciónextrusión
ha
aportado
durante los últimos treinta
años ventajas determinantes en
las industrias de fabricación de
alimentos para animales domésticos
y piscicultura: tecnología sólida,
fiable, flexible y versátil, unidades
industriales fáciles de explotar con
poca mano de obra, costes de
explotación moderados. Además,
todas estas ventajas han contribuido
al desarrollo extraordinario de estas
industrias a nivel mundial.
Conceptos tecnológicos
Equipos de cocciónextrusión.
La
cocción-extrusión
industrial
radica en 2 conceptos tecnológicos
distintos: las extrusoras de un
único tornillo y de doble husillo.
Están formadas por un manguito
termorregulado en el que gira un
husillo (extrusora de un solo husillo)
o dos husillos interpenetrantes
(extrusora de doble husillo).
La extrusora mono husillo incluye
un husillo que gira en un manguito
cilíndrico. El husillo puede ser
monobloque (versión simple y
poco flexible), con velocidad
contante y una profundidad
de rosca decreciente desde la
alimentación hasta la sección
de corte, o estar formado por
elementos modulares (versión más
compleja y más flexible), con
profundidad de rosca constante
y velocidad variable. El husillo se
desplaza mediante un reductor,
que garantiza la transmisión de
la potencia a partir del motor de
arrastre. El conjunto cinemático
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de una extrusora mono husillo, es
decir, el reductor y el conjunto de
husillo-manguito, tiene un diseño
mecánico relativamente sencillo y
sólido.
La extrusora de doble husillo
incluye 2 husillos interpenetrantes
y autolimpiadores compuestos
por elementos de husillos
modulares (con profundidad
de rosca constante y velocidad
variable), ensamblados en 2
ejes acanalados que giran en un
manguito cuya sección interior
tiene forma de ocho. Durante el
proceso de cocción-extrusión, los
husillos giran al mismo tiempo y
son arrastrados por un conjunto
que garantiza la transmisión de la
potencia, así como la división del
par de forma simétrica entre cada
uno de los husillos. El conjunto
cinemático de una extrusora de
doble husillo tiene un diseño
mecánico avanzado, complejo y
muy fiable.

Debido a su sencillez mecánica, la
construcción de la extrusora mono
husillo es menos cara y su coste de
inversión es más bajo que el de la
extrusora de doble husillo.
Proceso de transformación
Funciones de proceso
Las extrusoras mono husillo y de
doble husillo permiten transformar
las materias primas amiláceas y
proteínicas con base a un proceso
continuo que abarca desde la
alimentación hasta la boquilla:
una sección de alimentación
caracterizada por una gran
capacidad de arrastre de materias
primas sólidas y particulares, una
sección de compresión en la que
la materia se comprime y pasa del
estado sólido al líquido viscoso, y al
menos, una sección de trabajo del
fluido viscoso en la que la materia
se transforma y se empuja hacia una
boquilla de conformado.
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ricas en ingredientes (distintos
tipos de proteínas, presencia de
materias grasas, por ejemplo) y a
los productos exigentes en cuanto
a la calidad (aspecto exterior,
regularidad de la estructura y la
textura, por ejemplo).

Figura 1

Mecanismo de flujo
Intensidad de la mezcla

La extrusora mono husillo se
caracteriza por una sección de
trabajo casi única (Figura 1). En
esta sección, se debe garantizar
tanto el índice de cocción de la
materia como el ajuste de sus
características físicas (como por
ejemplo, su temperatura); esto
no resulta fácil para los usuarios,
pese a los esfuerzos realizados
por los constructores en cuanto a
los conceptos y los perfiles de los
husillos. La extrusora mono husillo
ofrece una flexibilidad de proceso
limitada.

y de este modo, generar varias
subsecciones independientes de
puesta en presión. Por otra parte,
cada vez que un componente del
conjunto husillo-manguito se opone
al arrastre del material (las contraroscas, los elementos de mezcla,
de la boquilla, por ejemplo), el
material se acumula al principio
y crea una subsección de trabajo
rellena cuya función depende
del diseño del componente. Esta
característica ofrece a la extrusora
de doble husillo un gran nivel de
flexibilidad del proceso.

La extrusora de doble husillo se
caracteriza por varias secciones
de trabajo en serie (Figura 2). Del
mismo modo, es posible combinar
varias funciones como : la mezcla,
el corte, la desgasificación,
el enfriamiento, el añado de
ingredientes en línea…; ya que el
perfil del husillo permite cambiar
el índice de relleno de los
husillos a lo largo del manguito

Como la extrusora mono husillo se
caracteriza por una única sección
de trabajo, es poco flexible y está
más adaptada a las formulaciones
sencillas y a los productos poco
exigentes en cuanto a la calidad.
Sin embargo, la extrusora de doble
husillo presenta un buen nivel de
flexibilidad y por lo tanto, está muy
adaptada tanto a las formulaciones
sencillas como a las formulaciones

Figura 2

Cabe
concentrarse
en
los
mecanismos de flujo en la sección
o secciones de trabajo cuando
la materia se encuentra en un
estado líquido viscoso. En estas
condiciones se crea y se consigue
el valor añadido de los productos
procedentes de la cocción-extrusión
(características
físico-químicas,
propiedades de uso).
En la extrusora mono husillo, las
roscas del husillo (equivalente
a un husillo de Arquímedes)
desplazan el material viscoso de
arriba abajo, bajo el efecto de las
fuerzas de fricción cuya eficacia
depende principalmente de la
fricción del punto de contacto
con la pared del manguito. La
adhesión del material a la pared
del manguito le impide girar con
el husillo, permitiendo de este
modo el avance positivo de las
roscas y el empuje a lo largo
del manguito. De ello resulta un
traslado por corte cuya velocidad
es directamente proporcional a la
velocidad de giro del husillo: si el
material se adhiere perfectamente
a la pared del manguito, el corte
se lleva a cabo con normalidad
y se logra la velocidad máxima;
sin embargo, si no se produce la
fricción con la pared, el material
gira con el husillo, impidiendo
el corte y obstaculizando la
velocidad de avance, que pueden
resultar nulos.
Por lo tanto, el corte en el canal
del husillo, así como la velocidad
de la extrusora mono husillo, son
directamente proporcionales a
la velocidad de giro del husillo y
serán más altos cuanto mayor sea
la adherencia del material viscoso a
la pared del manguito.
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Figura 3

Además, tal y como se indica en
la Figura 3 (sección transversal del
canal), las líneas de corriente del
fluido que pasan por el canal
interactúan poco entre sí: esta
observación demuestra que la
intensidad de la mezcla en la
extrusora
mono
husillo
es
relativamente baja y por lo tanto, la
transmisión del calor en el conjunto
husillo-manguito
es
limitada,
reduciendo de este modo la
eficacia de los procesos que exigen
por lo general un control total de la
temperatura del material. Por último,
los perfiles de velocidad en el canal
del husillo (Figura 3) varían mucho en
función de si los elementos del fluido
se encuentran en la región central o
en los extremos del canal. De este
modo, los elementos del fluido que
se encuentren en la región central
del canal se desplazan con mayor
rapidez y están sujetos a condiciones
de corte menos fuertes, ocurriendo
lo contrario para los elementos del
fluido que se encuentren en los
extremos. De ello resulta una alta
variación del tiempo de permanencia
y una heterogeneidad importante
del tratamiento termomecánico de
la materia.
En la extrusora de doble husillo,
la interpenetración de los husillos
da lugar a un desplazamiento
positivo del material viscoso,
independientemente
del
comportamiento del material. La
velocidad de arrastre y de giro
de los husillos son independientes
en una gran sección de
funcionamiento, lo cual permite
cambiar las condiciones de
corte de la materia con caudal
constante. Por ello, la velocidad
de giro de los husillos constituye
una variable operatoria de gran
importancia que contribuye con
gran eficacia en la flexibilidad de
la extrusora de doble husillo.
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Además, tal y como se indica en
la Figura 4, las líneas de corriente
del fluido interactúan mucho entre
sí en la zona de interpenetración:
esta observación demuestra que la
intensidad de mezcla en la extrusora
de doble husillo es muy alta y por lo
tanto, la transmisión del calor en el
conjunto husillo-manguito aumenta
y da lugar a un control adecuado
de la temperatura del material. Por
otra parte, la intensidad de mezcla
supone un bajo índice de variación
del tiempo de permanencia y una
gran homogeneidad del tratamiento
termomecánico de la materia.

Figura 4
La diferencia principal entre la
extrusora mono husillo y la extrusora
de doble husillo radica en la
diferencia de intensidad de mezcla,
que conlleva un fuerte impacto en
los resultados de los procedimientos
implantados.
En la extrusora mono husillo, la
mezcla de los ingredientes de una
formulación tiene lugar principalmente
en la sección exclusiva de trabajo,
ubicada al principio de la boquilla;
ahí, la intensidad de mezcla tan sólo
puede ser alta cuando la apertura
de la boquilla sea reducida, lo
cual obstaculiza una capacidad
de producción alta. Esto significa
que los resultados de la extrusora
mono husillo dependen mucho de la
intensidad de mezcla y del corte en
la sección de trabajo: cuanto mayor
sea la intensidad de la mezcla y
del corte, menor será la capacidad
de producción de la extrusora. La
situación es aún más difícil cuando

se desarrolla el desgaste del husillo,
ya que éste tiende a reducir la
intensidad de la mezcla y del corte.
En la práctica, el usuario intentará
maximizar el caudal de la extrusora
mono husillo y por lo tanto, la
intensidad de la mezcla será baja.
Sin embargo, la extrusora de
doble husillo desarrolla una mezcla
intensificada en todo el conjunto
del husillo-manguito, en la zona de
interpenetración, y en las distintas
subsecciones de trabajo. Además, la
intensidad de la mezcla será mayor
cuanto mayor sea la viscosidad
del material, independientemente
del comportamiento del material.
La intensidad de la mezcla en
la extrusora de doble husillo
(husillos con giro simultáneo)
conlleva una mayor eficacia
de las funciones de procesos
de base, como: la transmisión
del calor, la distribución del
tiempo de permanencia, la
homogeneidad del tratamiento
termomecánico; y de este modo, da
lugar a productos de calidad muy
superior. Gracias a la separación
de la velocidad de arrastre y la
velocidad de giro de los husillos,
los resultados de producción de la
extrusora de doble husillo siguen
siendo altos independientemente
de la intensidad de mezcla y de la
intensidad de corte registrada en
las subsecciones de trabajo, en una
amplia variedad de condiciones de
funcionamiento, incluso cuando se
desarrolla el desgaste del husillo.
Esta ventaja ofrece a la extrusora
de doble husillo una eficacia
industrial mucho mejor de cara a la
productividad y a la calidad de los
productos.

13
Conclusión:
consecuencias económicas
Los capítulos anteriores han
demostrado que la extrusora mono
husillo es una tecnología sencilla
pero poco flexible, mientras que la
máquina de doble husillo se adapta
al tratamiento de todos los productos,
desde los más sencillos hasta los
más sofisticados, ofreciendo mejores
resultados.
Si comparamos el ahorro general
de
los
dos
procedimientos,
podemos
señalar
que:
para la máquina mono husillo, su
coste de inversión es entre 1,5 y
2 veces inferior al coste de una
extrusora de doble husillo,
el gasto energético global
necesario para la fabricación de
un producto final por extrusión es
idéntico,
gracias a los avances realizados
en el sector de la metalurgia
“Premium”, el impacto de los costes

de desgaste sigue presentando
aún una ligera ventaja para la
opción mono husillo,
los costes de explotación de una
extrusora de doble husillo son
inferiores a los de la extrusora
mono husillo, debido a una mejor
productividad, un caudal más
constante, una gran capacidad
de adaptación a materias primas
y fórmulas distintas para conseguir
una gran variedad de productos
comunes de gran calidad. Estas
características compensan con
creces la diferencia del coste de
inversión entre ambas máquinas,
amortizado en un plazo de entre
1,5 y 3 años según los usuarios
finales.
En cuanto al coste de producción
total de una tonelada de producto
por extrusión (figura 5), la parte
correspondiente a la extrusora
(excluyendo la línea completa) gira
en torno al 0,5%. Por lo tanto, resulta

rentable invertir en una tecnología
flexible que pueda
dar lugar a futuros
ahorros y con un
gran potencial de
innovación.
Alain Brisset
Ingeniería de Procesos
Responsable Food y Feed

Pet food : Coste de produccion por tonelada
Materia
prima : 81%

Consumos y
empleados: 2,50%

Figura 5

Amortizacion :
2%

Recubrimiento :
14%
Mantenimiento : 0,50%

Novedades

La línea alcuzcuz CC 500

La pequeña última de Clextral nació

E

l líder mundial para el
abastecimiento de las líneas
de producción de alcuzcuz
todavía extiende su gama
para cubrir las necesidades y a
las esperas del mercado y de sus
clientes. Los equipos de desarrollo
de Clextral trabajaron para proponer
una línea de producción de
500 kg / por hora con la garantía
obtener la calidad de fabricación
de las líneas industriales con para
objetivos:

En los países no productores de
alcuzcuz, permitirles a nuevos
industriales probar el potencial
de este producto reconocido
para sus calidades gustativas y
nutricionales y para su facilidad
de preparación.
Para los industriales ya establecidos,
dedicar una línea a pequeña
capacidad para producciones
de alcuzcuz de especialidad (sin
gluten, Bio, cebada)
Para todos los actores, desarrollar
nuevos productos rollados y
precocinados con nuevas materias
primas y con nuevas recetas

En el corazón de esta nueva línea de
producción se quedan desde luego
el grupo de fabricación (mezcla y
rodaje del alcuzcuz) y el secadero
Rotante, los equipos llaves para la
calidad reconocida del alcuzcuz
Clextral / Afrem. Esta unidad de
producción compacta y de una
gran facilidad de utilización para
los operadores es concebida por
ser transportada, instalada y puesta
en marcha muy
rápidamente
para
un time-to-market muy
corto.

Christophe Dupont
Chefe Producto Pastas, Cuscus y Secado
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Clextral Internacional

Una nueva filial nació en casa
de Clextral con la creación el 3
de Marzo de 2009 a Alexandria
(Sidney) de Clextral Pacific Pty Ltd
dirigido por Emmanuel Perroton.
Emmanuel, que ha sido encargado
de la creación de esta nueva filial
australiana, tiene ya 20 años de
experiencia en casa de Clextral entre
los que están 16 años en expatriación.
Después de un principio de carrera
en Francia, pasa seis años en el seno
de Clextral Inc. en Florida (1992 a
1997), persigue su formación un
año en el centro de investigación de

Francia, luego trabaja seis otros años
en Singapur (del 1999 al 2005).
Dirige por fin durante estos cuatro
últimos años la oficina de Shanghai.

Emmanuel Perroton,
Responsable de la Filial Clextral Pacific Pty Ltd

Clextral contrata
a 17 nuevos colaboradores
Los equipos de Clextral se refuerzan en 2009
Asistencias Vendas
Servicios & Nuevos proyectos

Mathias
Moine

Camille
Challard

Samira
Mebarki

Técnicos Bombas DKM

Anthony
Cottier

Desarollo de
Tecnologias

Jimmy
Odde

Patrick
Ranson

Matthieu
Provera

Benoit
Antoine

Damien
Dos Santos

Mickael
Bech

Julien
Dufau

Bertrand
Lepori

Kal Dinamarca

Inge-Lise
Skov Lar

Thomas Bagge
Johansen

Clextrusion es imprimido sobre papel Cyclus Print 100 % reciclado

Clextral SAS

Florent
Berthoux

Servicios Automatización/Proceso

Talleres de Producción y Montaje

Franck
Nogueira

Técnicos
Clextral Services

F-42700 Firminy, France
Tél : + 33 (0)4 77 40 31 31 - Fax : + 33 (0)4 77 40 31 23
clxsales@clextral.com - www.clextral.com
extral.com

Morten
Rohrberg

Nuevas caras
en Clextral Inc
En mayo de 2009
Didier
Thevenet
ha sido nombrado
a la Presidencia
de la filial Clextral
Inc,
implantada
en Tampa (Florida)
desde el 1986.
Didier Thevenet trabajó varios años
para una sociedad americana antes
de juntarse a Clextral en 1990
El equipo de CLEXTRAL INC,
asegura desde Tampa la venta y
el servicio cerca de sus numerosos
clientes, particularmente cerca de
grandes grupos agroalimentarios,
en América del Norte y América
Central.
En términos de innovación, Clextral
Inc lleva, desde hace muchos años,
programas de I&D en codesarrollo
con sus clientes de la zona América
desde el centro de pruebas de
Tampa, concebido para desarrollar
nuevos productos y procedimientos.
Desde octubre de 2009, Anne
Perenon también se junto a Clextral
Inc al lado de Anne-Sophie Le Corre
como ingeniero proceso I&D.
Anne le integró al equipo genio de
los procedimientos de Clextral a
Firminy en 2005 para trabajar en un
proyecto específico de codesarrollo
con un cliente. Gradualmente se
encargó de otros proyectos de I&D y
de desarrollos de nuevos productos
alimentarios extruidos.
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Nacimiento de Clextral Pacific
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