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CUSCÚS
Y PASTAS PEQUEÑAS

Equipo piloto individual 

Y una línea de producción COMPLETA

CC LAB+
INDIA

SOUTHEAST ASIA

Entrenamiento e I&D

Como resultado de una alianza equilibrada entre FNM 
(Fédération Nationale de la Minoterie) y sus aliados 
estratégicos que suministran recursos y experiencia, IFIM 
se ha implantado un entrenamiento en el sector de cereal 
y molienda, y estrategia de desarrollo para trabajadores 
en molinos industriales y otras industrias de cereales. 

Con sede en Casablanca, FNM y su Instituto IFIM 
ahora cuentan con una línea de producción CC 
LAB+. Esta línea de producción permite a los 
técnicos del sector entrenar en un equipo similar, 
en todos los sentidos, a equipos industriales. 

La línea está compuesta por una unidad de fabricación 
de cuscús y una prensa de pastas. Es ideal para conducir 
proyectos de investigación y desarrollo; por ejemplo, 
el uso de ingredientes africanos o de leguminosas. 

Sustentada en su conocimiento clave en tecnología 

doble tornillo, Clextral suministra a sus clientes líneas de 

procesamiento modernas que integran extrusoras, secadores 

y equipo complementario. Sus sistemas confiables e 

innovadores cuentan con parámetros de calidad y excelencia 

en sus tres principales mercados: Alimento Humano y Animal, 

Industria Verde e Industria de Polvo. Por más de 50 años, Clextral 

también diseña y fabrica bombas industriales DKM de alta 

precisión para los mercados químicos y de energía. Su oferta 

global incluye diseño de montaje y pruebas para soluciones 

industriales, fabricación de equipos, instalación en el lugar, 

mantenimiento completo y servicios de perfeccionamiento 

continuo del proceso. Con base en Firminy (Francia), Clextral 

está presente en todos los cinco continentes, ofreciendo 

soporte local a sus clientes en 93 países. 



DOSIFICACIÓN Y MEZCLADO Vapor y TamizadoLAMINADO Secado y Enfriamiento

‣�Estación�de�dosificación�móvil�para�sólidos�y�líquidos

‣�Cabezal�dosificador�volumétrico�de�tornillo�único�para�
insumos�(50�kg/h)�y�bomba�dosificadora�para�líquidos�
(10-20l/h)

‣�Configuraciones�variables�del�mezclador�para�controlar�
el�volumen�de�la�mezcla

‣�Riel�de�inyección�de�agua�integrado

‣�No�tiene�áreas�de�retención�

‣�Rieles�de�difusión�de�vapor�separados�para�configuración�
precisa�de�las�zonas�de�inyección�de�vapor

‣�Tamiz�retráctil�y�optimizada

‣�Acceso�total�a�la�cinta�del�recipiente�de�cocción��

‣�Regulador�y�generador�de�vapor�integrados

‣��Equipo�autónomo�sin�dispositivos�periféricos�adicionales

‣��Posición�optimizada�gracias�al�tamizado�preciso��

‣�Procesos�de�laminado�multizona

‣�Velocidad�e�inclinación�ajustables

‣�Fácil�acceso�a�las�rejillas�y�ruedas�(apertura�67,5°)

‣�Limpieza�facilitada�por�el�rápido�sistema�de�montaje/
desmontaje�y�las�boquillas�intercambiables

‣��Secado�consistente�con�la�Secadora�Rotante��EVOLUM®�

‣��Secador�eléctrico�optimizado�para�cuscús�y�pasta,�2�áreas�
separadas�de�secado

‣�Recirculación�de�aire�ajustable�y�gestión�automática�de�los�
niveles�de�humedad�del�aire

‣��Ausencia�de�«zonas�muertas»�y�sin�riesgo�de�contaminación�
entre�dos�productos

Supervisión
y automatización

EVOLUM® CC LAB+
FUNCIONES INDIVIDUALES

Funciones individuales 
Desempeño 

Calidad y alto desempeño 
 
CC LAB+ reproduce operaciones de procesamiento en «pequeña 
escala» para la producción industrial de cuscús y pasta. El equipo 
piloto de CC LAB+ ha sido diseñado para ser a la vez eficiente y 
simple de usar.

Cumple todos los requisitos relacionados con I&D y con el 
entrenamiento de los operadores.

Con una tasa de flujo nominal de 50 kg/h, la línea CC LAB + cuenta 
con las características de proceso exigidas por equipos industriales 
de gran capacidad y, de ese modo, asegura la producción 
homogénea.

Equipo individual  
Y una LÍNEA completa de producción

Cada pieza del equipo puede usarse individualmente para la 
normalización o seminormalización de su producción: 

‣�Cabezal�Dosificador�y�Mezclador��

‣�Laminador

‣�Recipiente�de�Cocción��

‣�Secador

‣�Prensa�(para�pasta)

Productos nuevos I&D 
El equipo CC LAB + es una plataforma de I&D ideal para crear 

nuevos productos desde sémola de trigo duro,  así como 

productos de trigo común, maíz, arroz, mijo, sorgo y quinoa.

Gestión y Mantenimiento Sencillos 

El equipo de la CC LAB+ puede ser fácilmente manejado por una 

o dos personas.

Tasa de flujo nominal de la 
CC LAB+ : 50kg/h

prensa de PASTAS 
CORTAS 

‣��Prensa�de�pasta�equipada�con�
mezclador�en�vacío

‣�Equipo�compacto�y�autónomo

‣���Simple,�fácil�de�usar�y�visible

‣��Función�de�inicialización�
automática

‣�Configuración�avanzada

UNA LÍNEA DE PRODUCCIÓN 
TOTALMENTE SEGURA

La�seguridad�de�cada�unidad�está�
garantizada�con�interruptores�de�
enclavamiento�con�atrapamiento�de�llave�
que�impiden�que�el�equipo�se�abra.


