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INGREDIENTES  
FUNCIONALES 
PROCESO INTENSIFICADO
Tecnología de extrusión de doble tornillo

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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Nuevas oportunidades  

con la experiencia de 
Clextral Durante más de 50 años, Clextral ha venido proporcionando a la industria alimenta-

ria soluciones de procesamiento creativas y, en la actualidad, ayuda a los profesio-
nales del procesado de alimentos a desarrollar ingredientes funcionales con carac-
terísticas de valor añadido.

En colaboración y cooperación con nuestros socios industriales, trabajamos para 
introducir nuevos productos en los mercados de todo el mundo.

Benefíciese usted también de la tecnología y la experiencia de Clextral en el seg-
mento de las líneas de procesamiento para obtener la máxima calidad, uniformidad y 
sostenibilidad.

• Diseño higiénico con construcción en acero inoxidable 
• Flexibles
• Compactas
• Ecológicas

Línea de producción  
completa

Los ingredientes funcionales aportan propiedades específicas a los alimentos como, 
por ejemplo, textura, fluidez, hidratación y sabor. También permiten a los profesionales 
del procesado preparar nuevos alimentos de un modo más eficaz, con recetas contro-
ladas y productivas. 

Sabores encapsulados

• Aromatizantes cítricos
• Aromatizantes de frutos rojos
• Bergamota 
• Amplia variedad de contenedores 
compatibles

Proceso intensificado

Línea de harinas precocinadas

Los ingredientes alimentarios funcionales 
abarcan una gran variedad de productos:

HARINAS PREGELATINIZADAS

• Alimento para bebés 
• Sopas instantáneas
• Agentes espesantes
• Harinas precocinadas

EPTTM  

Tecnología de extrusión por porosificación

• Polvos lácteos ricos en proteínas
• Mezclas con un alto contenido en grasa
• Probióticos
• Aromatizantes

Caseinatos

• Caseinato de calcio
• Caseinato de sodio
• Caseinato de potasio

Aditivos de pastelería

• Harinas lecitinadas 
• Harinas acidificadas
• Harinas texturizadas con alto contenido de 
proteínas


