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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.
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SECADORA EVOLUM® 



Secadora Evolum®

La secadora de cinta Evolum® es una secadora compacta específicamente diseñada para 
satisfacer los requisitos especiales de los productos directamente expandidos. Sus prestaciones 
garantizan un secado suave y eficaz para garantizar una calidad óptima del producto a un coste 
rentable.
La secadora de cinta Evolum® de Clextral ofrece superficies de intercambio térmico optimizadas 
y una tecnología de secado superior para productos directamente expandidos. Esta secadora 
se ha diseñado con funciones que permiten un control preciso del proceso de evaporación, a la 
vez que mejoran la calidad, la textura y las propiedades estructurales del producto expandido. 

La secadora Evolum®, diseñada para satisfacer los requisitos de secado específicos de los 
productos alimentarios extruidos, ofrece las ventajas siguientes:
• Diseño compacto (enchufar y usar).
• Flexibilidad ante el cambio en las necesidades. 
• Mantenimiento y limpieza en seco simplificados.
• Fabricación conforme con las directivas CE.
• Piezas en contacto con el producto de calidad alimentaria.
• Funcionamiento rentable.

Diseño mecánico

• El diseño compacto de la secadora Evolum® no solo facilita el transporte y la instalación, 
sino que ocupa un espacio de suelo mínimo.

• Todos los componentes en contacto con el producto están fabricados con materiales 
conformes con el reglamento de calidad alimentaria.

• Las puertas externas están aisladas para mejorar la seguridad y el ahorro energético.
• Las solapas de apriete ajustable dispuestas a lo largo del cuerpo de la secadora eliminan las 

fugas de aire para, de este modo, mejorar la eficacia y la rentabilidad del proceso de secado.
• Disponibilidad de fuentes de energía eléctricas o de gas.
• La interfaz de operario puede situarse tanto en el bastidor de la máquina como separada 

de ella.
• El conjunto de los motores, los cojinetes, el quemador de gas y la instalación eléctrica de 

control se sitúa fuera de la cámara calefactada para prevenir el deterioro derivado del calor 
y la humedad, además de simplificar el mantenimiento.

Proceso de secado

La secadora Evolum® se ha diseñado para un secado óptimo
de productos directamente expandidos:
• La fabricación de la cámara de secado es el resultado de estudios y ensayos exhaustivos 

para determinar las eficiencias de secado óptimas bajo condiciones de proceso específicas: 
parámetros de secado, capacidades, densidades aparentes y textura de los productos.

• El producto se distribuye de manera uniforme sobre la cinta con ayuda de un dispositivo de 
dosificación que mantiene un grosor de capa uniforme y garantiza un secado homogéneo. La 
velocidad de la cinta se controla con un motor de CA equipado con un variador de frecuencia.

La secadora de cinta Evolum® es 
especialmente apta para numerosos 
productos expandidos:
• Aperitivos expandidos (bolas, ganchitos, 

pétalos, etc.)
• Almohadillas coextruidas
• Proteínas vegetales texturizadas (trozos)
• Pienso seco para mascotas sin 

recubrimiento

Intervalo de funcionamiento
Esta secadora está disponible con tres 
capacidades (los aperitivos se toman como 
referencia en términos de producción):
• 300 kg/h 
• 600 kg/h
• 1200 kg/h

Mezcla y 
dosificación 
de materias 
primas

Cocción por 
extrusión y 
conformado

Secado

Línea de producción de aperitivos EXPANDIDOS

RECUBRIMIENTO

• Eficiencia energética
• Secado optimizado
• Tamaño compacto
• Inversión competitiva

Características claves de la secadora EVOLUM® de Clextral:
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