COPOS
DE CEREAL
LÍNEAS DE EXTRUSIÓN

LÍNEAS DE PRODUCCIÓN
FLEXIBLES

V e r sátil y P ro d u ct i vo
• Proceso Eficiente: 8-10 horas que tarda el procesamiento por lotes tradicional.
• Flexibilidad para promover la innovación de productos: Una gran variedad de
recetas, diversidad de materias primas ( mezclas multigrano, variedad de ingredientes...)
• Posibilidad de agregar ingredientes funcionales y sabrosos: color natural, sal,
fibra, vitaminas, minerales, emulsionantes

COPOS DE MAÍZ

Las líneas de extrusión de doble tornillo Clextral producen copos de cereal, tanto
simples como recubiertos. Esta tecnología es ideal para satisfacer la demanda
de un mercado cambiante y productos manufacturados innovadores. En Clextral
trabajamos junto con nuestros clientes para procesar productos saludables y
balanceados elaborados con cereales de grano entero o una mezcla multigrano de
maíz, trigo, arroz, cebada, centeno, trigo sarraceno o alforfón.
Nuestra tecnología de productos alimentarios puede ampliar su portafolio para
incluir productos de copos innovadores que contengan nueces, arroz o cualquier
otro tipo de grano. Nuestras líneas automatizadas de producción elaboran copos de
alta calidad manteniendo las características organolépticas.

materias primas, así como también de energía y agua, fácil mantenimiento, diseño
higiénico, Diseño compacto, que permite el uso de espacio reducido
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Capacidad de productos finales recubiertos: desde 200kg/h a 1500 kg/h
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• Rentabilidad: proceso de transformación intensificado, el cual genera ahorros de

CON PARTÍCULAS
VISIBLES DE GRANOS O
SEMILLAS

conversiones rápidas y fáciles de llevar a cabo y de fácil limpieza y mantenimiento.

COPOS
MULTIGRANOS

• Productividad: proceso continuo y automatizado, arranque y detención rápidos,

Posibilidad de ampliar la línea de producción para procesar cereales para el desayuno expandidos o coextruidos.
Clextral ofrece la realización de pruebas semiindustriales con el objetivo de mejorar las recetas o el desarrollo de nuevos productos para sus clientes

Para más información, ingrese a www.clextral.com

