
LÍNEAS DE PRODUCCIÓN COMPLETAS

PARA EL ÉXITO 
CONTINUO



PROVEEDOR DE LOS MERCADOS MUNDIALES 

En Clextral, la innovación es el motor que impulsa el crecimiento y 
contamos con 4 centros I&D que se dedican a desarrollar nuevos 
productos y a mejorar los procesos. En estos centros se llevan a 
cabo de manera independiente y confidencial procesos de diseño, 
pruebas de laboratorio, desarrollo de prototipos y simulación 
industrial.

Clextral desarrolla tecnologías y diseña procesos industriales de llave 
en mano para la industria de alimentos y productos alimentarios así 
como también alta tecnología para nichos de mercado específicos.

Clextral se encuentra presente en los cinco continentes y opera en 
93 países. También trabajamos en estrecha colaboración con una 
red de representantes industriales, universidades y laboratorios de 
investigación.

TRANSFORME SU COSECHA EN 
UNA EXCELENTE OPORTUNIDAD
Clextral, experto en tecnología de extrusión de doble tornillo y en la 

producción de cuscús y pastas, le ayuda a transformar sus granos de 

cereal de commodities a precio fijo a productos de valor agregado para 

aumentar su rentabilidad y ampliar sus opciones de mercado. 

Las líneas automatizadas de producción Clextral lo ubican en la vía rápida 

para triunfar con el desarrollo de productos, servicios de ingeniería y 

equipamiento, desde la manipulación de materias primas hasta el envasado 

final, instalación y capacitación.

Para más información, ingrese a www.clextral.com

Clextral ofrece la realización de pruebas semiindustriales con el objetivo de mejorar las recetas o el desarrollo de nuevos productos 

• CEREALES PARA EL DESAYUNO
• SNACKS
• PRODUCTOS COEXTRUDIDOS
• PAN CRUJIENTE
• PROTEÍNAS FIBROSAS
• INGREDIENTES FUNCIONALES

• FECULENTOS MODIFICADOS
• CUSCÚS
• PASTAS
• ALIMENTOS PARA MASCOTAS
• ALIMENTOS PARA PECES

Con una pequeña inversión 
de capital usted puede 
transformar su cosecha en 
productos de valor agregado:

Clextral provee todos los elementos 
para el éxito de su producto:

• Estudios sobre recuperación de inversiones
• Informes y servicios de ingeniería
• Creación de productos y desarrollo de recetas
• Todo el equipamiento para el proceso productivo y embalaje
• Instalación de la línea de producción
• Capacitaciones para el personal
• Completo servicio de soporte y asistencia técnica
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SOUTHEAST ASIA


