Presencia Global

Referencia mundial en
procesamiento industrial
de cuscús
Proporcionar calidad y variedad en
la producción de cuscús
‣  Garantiza aglomeración perfecta del cuscús, idéntica
al método tradicional de producir cuscús.
‣  Homogeneidad en la humedad, color y tamaño del
producto.
‣  Procesos de cocción óptimo por medio del vaporera/
secadora Rotante que provocan un índice de hinchazón
inigualable.

Un
proceso
y
experiencia
reconocidos y probados en más de
90 industrias de todo el mundo

SOUTHEAST ASIA

INDIA

LÍNEAS DE CUSCÚS

‣ Proceso Flexible: capacidad para procesar una amplia
gama de materias primas y gránulos de dimensiones
variables.

PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD QUE
REDUCEN LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN

‣ Equipamiento fuerte y confiable.
‣ Control de proceso integral: desde las materias primas
hasta el producto final.

Gracias a sus amplios conocimientos sobre la tecnología
de doble tornillo, Clextral ofrece a sus clientes líneas de

La más alta capacidad de producción
en el mercado
Nuestra EVOLUM C36 line posee una capacidad de
producción de 3600kg/h (de producto final).

procesamiento listas para el uso que integran extrusoras,

CLEXTRAL SAS

secadoras y equipos auxiliares. Sus sistemas, fiables e
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contact@clextral.com

innovadores, son referentes de calidad y excelencia en
sus tres sectores claves: alimentación humana y animal,
industrias verdes e industrias de fabricación de polvos.
Asimismo, Clextral diseña y fabrica bombas industriales

Incomparable
velocidad

rendimiento

en

Nuestros años de experiencia en el diseño del sistema
de producción de cuscús garantizan una instalación y
operación eficiente de la línea de producción:
‣Menor tiempo de ensamblado ya que los sistemas
de producción son preensamblados y probados en
nuestra planta, luego despachados en un submontaje/
subensamblado para ser enviados mediantes los medios
de transporte tradicionales.
‣Asistencia y capacitación durante el ensamblado y
operación de la línea de producción.
‣Facil de usar por medio del control automatizado y
asistencia remota en caso de ser necesario.

EVOLUM CC
®

de alta precisión para los sectores energético y químico.
Su oferta global incluye el diseño previo y la realización de
pruebas de soluciones industriales, la fabricación de equipos,
la instalación sobre el terreno y servicios completos de
mantenimiento y de mejora continua de los procesos. Clextral,
con base en Firminy (Francia), tiene presencia local en los
cinco continentes para ayudar a sus clientes en todo el mundo.

www.clextral.com

Mejore su rendimiento para
una producción de alta
calidad
Calidad y eficiencia
Asegurar el rendimiento, rentabilidad y calidad de los
productos de nuestros clientes y reducir el consumo de
energía y, por lo tanto, el impacto de nuestros procesos en el
medio ambiente.
Este método es implementado para reducir en 50% el
consumo de vapor. Sistemas de secado eficientes con flujo
de aire optimizado que ofrece 90% de ahorro energético.
El consumo de energía de la línea de producción es
monitoreada en tiempo real por medio de supervisión.

EVOLUM® CC
Mezcl a y a pis o namie nto

C o cció n a l va p o r y
s epa ració n

S ecad o y e nfriamie nto

C ribad o y
Recicl ad o c o nti n u o

Una nueva generación en equipos
para una producción sustentable
Con la intención de anticiparnos a las necesidades de
nuestro planeta y de trabajar para implementar soluciones
sustentables, nuestro equipo de expertos trabajó en conjunto
para crear esta línea automatizada de producción de cuscús.
Comparada con las líneas de producción anteriores, la línea
EVOLUM® CC logra una reducción del consumo de energía
de -41% a -32%.

Nuestras líneas de producción de
cuscús se encuentran disponibles en
4 modelos:

‣Mezcladora con paletas y perilla de ajuste
micrométrico.

• EVOLUM® CC 500 500 kg/h: con nuevo diseño para

‣Aglomeración e hidratación de partículas para
formar los gránulos de cuscús.

satisfacer los requerimientos de una baja capacidad y/o
un tipo de cucús especial.

‣Proceso de apisonamiento simple para
garantizar la forma del grano de cuscús
precisa.

• EVOLUM ® CC 1200 para 1200kg/h
• EVOLUM ® CC 1800 para 1800kg/h
• EVOLUM® CC 3600 para 3600kg/h :
Este modelo ofrece la mayor
capacidad de producción del mercado.

EVOLUM® CC 3600 para 3600kg/h :
La mayor capacidad de producción en el
mercado.

‣L
 a calidad del producto garantizada por un
proceso de cocción óptimo.
‣ Índice de Inflado optimizado provoca una
calidad de producto incomparable
‣R
 educción del consumo de energía

‣L
 a gama de Secadoras EVOLUM® Rotante ofrece una
optimización del sistema de secado con un bajo consumo de
energía.
‣O
 ptimización del flujo de aire para mejorar la productividad.
‣ Regulación precisa de la programación de parámetros de
secado
‣9
 0% de la eficiencia energética es medida por especialistas
en secado por aire.

‣U
 n proceso completo y continuo
de reciclado de los productos que
no se encuentren dentro de las
especificaciones que aseguran un alto
grado en la calidad del producto final.

S u pe rvisió n y
Auto matizació n

