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Gracias a sus conocimientos especializados en tecnología 

de doble tornillo, Clextral ofrece a sus clientes líneas de 

procesamiento llave en mano 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 mercados energético y químico. Su oferta global incluye 

el diseño de flujo ascendente y el ensayo de soluciones 

industriales, la fabricación de equipos, su instalación in situ 

y su mantenimiento integral, así como 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.

INDIA
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CORTADORA EVOLUM® DISEÑO MODULAR, HIGIÉNICO Y FLEXIBLE

La cortadora modular higiénica Evolum de Clextral incorpora prestaciones cuidadosamente 
pensadas que garantizan un diseño higiénico avanzado, un rendimiento superior y una 
adaptabilidad máxima. La fabricación modular proporciona la flexibilidad necesaria 
para procesar varios productos diferentes en la misma extrusora con el fin de mejorar 
la calidad de los productos.

Principios de funcionamiento:
• Corte directo delante del molde.
• Cambio rápido entre la posición preparada para cortar y la posición de corte.
• Cortes precisos y uniformes.

Cortes precisos y de una calidad excepcionalmente alta

Corte directo de todos los productos extruidos:
• Cereales para el desayuno (bolas, pétalos, copos, etc.).
• Aperitivos expandidos (bolas, ganchitos, aros, etc.).
• Proteínas vegetales texturizadas.
• Croquetas para mascotas.
• Pellets para peces.
• Productos pegajosos (sabor, etc.).

Diseño optimizado:
• Diseño compacto.
• Flexibilidad ante el cambio en las 

necesidades.
• Diseño higiénico que simplifica la 

limpieza y el mantenimiento.
• Fabricación conforme con las 

directivas CE (ergonomía y 
seguridad).

• Piezas en contacto con el producto 
de calidad alimentaria (acero 
inoxidable).

• Uso sencillo y diseño fiable.

Prestaciones exclusivas:
• Conservación de la forma y la integridad 

del producto durante la fase de corte y 
transferencia.

• Instalación rápida y sencilla en la extrusora.
• Accesibilidad total al molde y a las tapas 

de los tornillos.
• Integración perfecta en una 

unidad de producción completa

Características claves de la cortadora Evolum®:

POSICIÓN DE MANTENIMIENTO 
Y LIMPIEZA:

• Cambio rápido y sencillo del molde y 
la placa de molde sin necesidad de 
desmontar la cortadora.

• Accesibilidad total a la jaula y a las 
cuchillas de corte.

• La jaula se mantiene limpia durante la 
preparación del producto.

• Flexibilidad de arranque del motor y, a 
continuación, desplazamiento rápido 
y seguro de la cortadora delante del 
molde.

• Ajuste preciso de las posiciones de las 
cuchillas durante el funcionamiento.

• Uso de una amplia selección de 
diseños de molde.

• Jaulas modulares fácilmente sustituibles para distintos productos, lo 
que ofrece una flexibilidad total y un tamaño adecuado para cada 
producto y capacidad.

• Salidas: extracción de escape de vapor, por gravedad o por succión.

VENTAJAS DEL SISTEMA DE JAULA:

POSICIÓN PREPARADA PARA CORTAR:

POSICIÓN DE CORTE:

EV32 con una cortadora higiénica


