SECADORA EVOLUM +

La secadora Evolum + puede probarse en nuestra planta piloto en Francia
El centro de I+D está completamente equipado y es dirigido por expertos en procesos de múltiples ámbitos:
•

Producción de alimentos y piensos

•

Extrusión verde

•

Seis extrusoras de doble tornillo, de escala de laboratorio a escala semiindustrial

•

Secado

•

Recubrimiento dulce y salado

doble tornillo, Clextral ofrece a sus clientes líneas de procesamiento
completas compuestas por extrusoras, secadoras y equipos auxiliares.
Los fiables e innovadores sistemas de Clextral son un referente de
calidad y excelencia en sus tres mercados claves: alimentación y
piensos, industrias ecológicas e industrias de polvo. Clextral también
diseña y fabrica bombas industriales de gran precisión para los
flujo ascendente y el ensayo de soluciones industriales, la fabricación
servicios de mejora continua de los procesos. Con sede en Firminy
(Francia), Clextral está presente en los cinco continentes para ofrecer
un apoyo local a sus clientes de todo el mundo.

contact@clextral.com

Firminy - 42 - FRANCIA
Tel.: +33 4 77 40 31 31
Fax: +33 4 77 40 31 23
contact@clextral.com

mercados energético y químico. Su oferta global incluye el diseño de
de equipos, su instalación in situ y su mantenimiento integral, así como

Contacte con nosotros

AMPLIA EXPERIENCIA EN EL

Gracias a sus conocimientos especializados sobre la tecnología de

www.clextral.com

SECADO EFICAZ
DISEÑO ROBUSTO E HIGIÉNICO
FUNCIONAMIENTO SEGURO

UN NUEVO NIVEL DE
PERFECCIÓN EN EL SECADO
Las líneas completas de producción de Clextral integran equipos con un diseño perfeccionado y control
de proceso que llevan a cabo las fases clave de la transformación de materias primas en productos de
alta calidad con un valor añadido real:
COCCIÓN POR EXTRUSIÓN, RECUBRIMIENTO, SECADO
La secadora Evolum + es un equipo de gran versatilidad, desarrollado para cumplir las exigencias específicas de una
amplia variedad de productos. Ofrece funciones precisas para conseguir un secado uniforme y eficaz, garantizando

control preciso del proceso de
secado

DISEÑO HIGIÉNICO

diseñada para mejorar la seguridad
alimentaria
La secadora Evolum + está hecha de acero
inoxidable y soldada en su totalidad sin zona de
retención, facilitando así el lavado o la limpieza en
seco.

• Gran flexibilidad
• Aeráulica mejorada
• Diseño modular de las secciones de secado por
flujo de aire ascendente y descendente
• Mayor eficiencia
• Facilidad de uso
• Ecodiseño
• Evaluación de riesgos y seguridad funcional de
control
• Aislamiento térmico eficiente

Esta secadora de última generación incluye unos
paneles laterales que permiten acceder fácilmente
para realizar tareas de limpieza y mantenimiento.

así la máxima calidad del producto.
La secadora Evolum + de Clextral cuenta con una aeráulica mejorada y un aislamiento térmico de alto rendimiento

Suelo inclinado (recuperación del

Uniformidad de la velocidad del aire en la superficie
del producto y a través de la capa de producto
= optimización de la circulación del aire

para garantizar una mayor eficiencia. El proceso de secado estándar utiliza gas, pero también ofrecemos la opción
del secado eléctrico o al vapor.
En resumen, podrá beneficiarse de nuestra experiencia en los procesos de secado para obtener productos de mayor
Sensor de puerta IP69K

El esparcidor helicoidal garantiza la nivelación del lecho de producto

Interruptor de presión
en la salida de aire

Imposibilidad de acceder
a los componentes en movimiento

Puertas de acceso
a ambos lados de la secadora

secado eficaz
DISEÑO ROBUSTO E HIGIÉNICO
funcionamiento seguro

Cinta transportadora autotensante de
acero inoxidable (sin lubricantes)

El rodillo de púas ajustable separa
suavemente los productos con
recubrimiento

APLICACIONES
aperitivos - cereales para el desayuno alimentos para mascotas - proteínas vegetales

Cinta transportadora
de cadena de acero

Puertas con bloqueo

Sistema de lavado
de la cinta

Espacio de acceso de 500 mm
bajo el equipo

