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DISEÑO ALTAMENTE 
FLEXIBLE E HIGIÉNICO

CON SISTEMA AFC PATENTADO (Advanced Filling 
Control)

flexibilidad de proceso incrementado

Eficiencia mejorada

Fácil limpieza & mantenimiento

PREACONDICIONADOR 
Gracias a sus amplios conocimientos sobre la tecnología 

de doble tornillo, Clextral ofrece a sus clientes líneas de 

procesamiento listas para el uso que integran extrusoras, 

secadoras y equipos auxiliares. Sus sistemas, fiables e 

innovadores, son referentes de calidad y excelencia en 

sus tres sectores claves: alimentación humana y animal, 

industrias verdes e industrias de fabricación de polvos. 

Asimismo, Clextral diseña y fabrica bombas industriales 

de alta precisión para los sectores energético y químico. 

Su oferta global incluye el diseño previo y la realización 

de pruebas de soluciones industriales, la fabricación de 

equipos, la instalación sobre el terreno y servicios completos 

de mantenimiento y de mejora continua de los procesos. 

Clextral, con base en Firminy (Francia), tiene presencia local 

en los cinco continentes para ayudar a sus clientes en todo el 

mundo.
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SOUTHEAST ASIA



NUEVO PREACONDICIONADOR
flexibilidad EN EL PROCESO Y 

MAYOR EFICIENCIA
El Preacondicionador+ ofrece importantes avances tecnológicos que han sido diseñados para 
aumentar la capacidad de las extrusoras de doble y de un solo tornillo existentes, y para satisfacer 
los requerimientos del proceso:

CAPACIDADES & rangos
Desde 75L hasta 4500L 
Desde 100 hasta 23 000 kg/h  
(producto mezcla seca)
 

Salida del 
producto

Entrada 
del polvo

Diseño robusto:
Los potentes motores y unidades 
de transmisión garantizan un 
rendimiento consistente a largo 
plazo. 
Diseñados para altas proporciones 
de llenado, los motores ofrecen 
un sistema de reinicio confiable, 
incluso cuando el tanque está lleno 
después de un prolongado tiempo 
de inactividad.

 

Vaciado rápido: 
En el modo de descarga, el dispositivo  
AFC reversible funciona como un tornillo 
de transferencia que permite que toda 
la línea se vacíe en menos de 2 minutos.

flexibilidad del proceso 

mejorado
El dispositivo patentado AFC 
(Control de Llenado de Avanzado) 
incrementa considerablemente 
la proporción de llenado y el 
tiempo de permanencia.

LLENADO del tanque 

optimizado
El AFC genera un llenado preciso 
del producto, en particular en 
el primer tercio de la cámara 
de mezclado, que es la zona 
preferencial para realizar 
inyección de vapor.

cambio de receta rapida

Gracias al tornillo de transferencia 
reversible AFC, el tanque puede ser 
vaciado muy rápidamente.

Diseño higiénico:
El Preacondicionador+ posee 
estructura de acero inoxidable 
y diseño higiénico, con áreas de 
mínima retención, ideales para 
asegurar fácil acceso y limpieza.

El AFC es un dispositivo de tornillo de transferencia exclusivo posicionado en la parte inferior del tanque. 
En el modo de producción, el tornillo gira continuamente contra el flujo principal del producto, permitiendo el 
reciclaje del material, desde la salida hasta el punto de acceso.

DISEÑO robusto y 
simplificado
Capacidades de l impieza 
simplif icadas

Las mejoras en la etapa de 
precocción dan como resultado 
un aumento significativo en la 
gelatinización del almidón antes 
de que el producto ingrese a la 
extrusora.

EFICIENCIA MEJORADA
Mayor temperatura & 
precocción mejorada
El tiempo de permanencia  
prolongado intensifica el 
pretratamiento de la materia 
prima: precalentamiento, pre-
humectación, y pregelatinización.
Los puntos de inyección 
ajustables de agua y vapor están 
posicionados para aumentar la 
exposición del producto y mejorar 
la absorción durante la fase de 
mezclado.
El nuevo diseño puede alcanzar 
temperaturas superiores a 
96°C, con inyección de vapor 
optimizado, limitando la pérdida 
de energía

INNOVACIÓN CL AVE:  CONTROL DE LLENADO AVANZADo PATENTADO (AFC)

• Flexibilidad del proceso incrementada : ajuste del tiempo de permanencia (AFC)
• Eficiencia mejorada : temperatura más alta y mejor precocción (gelatinización) 
• Fácil limpieza & mantenimiento: estructura robusta, con fácil acceso, y diseño higiénico 

El Preacondicionador+ está equipado con dos ejes horizontales que funcionan mediante rotación 
inversa, y son ideales para mezclar las materias primas de manera eficiente. La acción de los ejes 
se encuentra reforzada por paletas intercaladas ajustables que trabajan en combinación con el 
dispositivo de AFC (Control de Llenado de Avanzado) para optimizar el flujo del producto. 
El dispositivo AFC controla el flujo de llenado, gracias a su motor independiente con velocidad 
variable. 

CONTROL DE LLENADO AVANZADO
ADVANCED FILLING CONTROL (AFC)
Tornillo de rotación inversa exclusiva en el fondo del 
tanque

Entrada del 
polvo

Salida del 
producto

Flujo principal de producto

Flujo de retorno con reciclaje 
continúo

INYECCIÓN DE AGUA & VAPOR OPTIMIZADAS

Las zonas de inyección de agua y vapor están 
diseñadas para máxima eficiencia.

Con la inyección de vapor, la temperatura del 
producto puede alcanzar hasta 96°C.


