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LA NUEVA NORMA 
PARA LA EXTRUSIÓN DE 
EXCELENCIA
RENTABLE
INTELIGENTE
LIMPIA

Gracias a sus amplios conocimientos sobre la tecnología 

de doble tornillo, Clextral ofrece a sus clientes líneas de 

procesamiento listas para el uso que integran extrusoras, 

secadoras y equipos auxiliares. Sus sistemas, fiables e 

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 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.
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LA NUEVA NORMA PARA LA 
EXTRUSIÓN DE EXCELENCIA 
RENTABLE + INTELIGENTE + 
LIMPIA

DISEÑO LIMPIO:  
Una gama específicamente diseñada 
para garantizar la higiene del 
proceso y mejorar la seguridad 
alimentaria

Las extrusoras de EVOLUM+ están hechas de acero pintado 
anticorrosión o acero inoxidable en función de su aplicación.

Su nuevo diseño ergonómico y su perfil abierto garantizan 
accesibilidad total a la máquina. 

La estructura de la máquina, soldada de forma continua 
para mejorar la higiene, elimina las uniones aseguradas con 
pernos.

GAMA:
La gama EVOLUM+ ofrece adaptabilidad total.

MODELO 44+ 56+ 72+ 93+ 119+ 153+

DIAM. DE TORNILLO 44 56 72 93 119 153

Velocidad máxima estándar de funcionamiento: 800 r.p.m.
Es posible aumentar hasta 1200 r.p.m. previa solicitud

Los circuitos independientes de 
calefacción y refrigeración de cada 
segmento del cuerpo modular 
garantizan un control óptimo de la 
temperatura.

Interfaz de operario 
ergonómica y cuadro 
eléctrico fijado directamente 
en el soporte.

La transmisión de par 
elevado ofrece una 
velocidad de rotación y una 
capacidad de procesamiento 

El fácil acceso a los bloques 
de apoyo hace posible una 
reconfiguración o un cambio 
rápido de la máquina.

Todo el cableado pasa por un 
conducto cerrado para ganar 
en seguridad y simplicidad.

Apertura hidráulica patentada, 
exclusiva de Clextral.

Dispositivo de retención 
rápida para facilitar el acceso 
y la retirada de componentes 
con el fin de realizar cambios 
o limpiar la máquina.

Perfiles abiertos en 
el armazón y las 
estructuras.

La línea EVOLUM+ de extrusoras de doble tornillo combina las funciones probadas 
de la línea EVOLUM®, líder del sector, con tecnología avanzada para ofrecer a las 
plantas de procesado nuevos niveles de rendimiento y control de la temperatura, 
garantizando al mismo tiempo la calidad del producto y la estabilidad del proceso.

Las extrusoras EVOLUM® de doble tornillo ya ofrecían un amplio marco operativo 
entre par/potencia y r.p.m., refrigeración optimizada (con gestión mejorada de 
la transferencia de calor) y diseño homotético para ofrecer una capacidad de 
ampliación directa con resultados repetibles.

FUNCIONAMIETO INTELIGENTE
Mejor tiempo de respuesta y mayor 
estabilidad gracias al Control 
Térmico Avanzado (ATC).

La innovación registrada del Control Térmico Avanzado ofrece 
una precisión absoluta en el control de la temperatura.

El ATC es un dispositivo de autoaprendizaje que controla de 
forma continua el proceso y se adapta a los cambios en los 
parámetros de producción para garantizar la regularidad del 
proceso y el producto.
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Tiempo

Respuesta perfecta
Respuesta PID
Respuesta ATC

Mejora de la 
estabi l idad 
en un 70 %

Ahorro de 
energía en 
un 20 %

RENTABILIDAD
Mayor productividad 
gracias al aumento del 
volumen libre.

La gama EVOLUM+ utiliza una ratio Do/Di de 
rotación mayor que aumenta el volumen libre 
total, lo que se traduce en un incremento del 
volumen del 40 %.

El resultado neto es una disminución considerable 
de la inversión dividida entre la producción 
(proporción €/kg).


