PLATAFORMA DE LLENADO POR
COEXTRUSIÓN

HIGIÉNICA Y FLEXIBLE

PLATAFORMA EXCLUSIVA DE
LLENADO POR COEXTRUSIÓN
HIGIÉNICA Y FLEXIBLE
Clextral ha diseñado una plataforma de coextrusión que permite bombear, medir
e inyectar el relleno deseado en el molde de coextrusión utilizado para procesar
el relleno de cereales o snacks por medio de la tecnología de extrusión de doble
tornillo.
Diferentes tipos de rellenos dulces o salados pueden ser procesados, como por
ejemplo, chocolate, gelatina, pasta de frutas, miel, yogurt, queso, carne ...
Este dispositivo compacto móvil puede ser conectado con varias interfaces y se
beneficia del número de salidas variables y evolutivas.

P u n tos cl av es d e l a tec n o lo g í a
d e l le n ad o d esa rro l l ada p o r
Cle xtra l:
Sistema automático y flexible para una gran variedad de
viscosidades de relleno (parámetros totalmente configurables
según cada receta).
Equipamiento de tamaño adecuado para una óptima medición,
baja pérdida de producto.
Dominio de la temperatura de llenado para una óptima medición.
Sistema de lavado CIP (limpieza in situ).

TANQUE DE LLENADO

PUERTOS DE
INYECCIÓN
Circuito de recirculación
alimentado por 2, 4, 6 u 8
bombas.

DISEÑO HIGIÉNICO
PANTALLA TÁCTIL LOCAL
Control local con un panel de
visualización para controlar los
parámetros del proceso con la
posibilidad de intercambiar datos
con el sistema de supervisión.

Construcción de acero
inoxidable & diseño
higiénico que permite un
lavado CIP (limpieza in situ).
Sistema compacto con un
bastidor montado sobre
ruedas.

Después de la primera carga
de producto, el tanque pulmón
mantiene suavemente el relleno a
una temperatura adecuada para
el bombeo. Debajo del tanque,
una bomba de alimentación
maneja el llenado de la bomba
de dosificación por medio de
un circuito de recirculación.
Cada bomba de dosificación es
administrada por un convertidor
de frecuencia y puede ser
controlado por un medidor de flujo
masico (optativo).
La conexión a los moldes es
posible gracias a una manguera
flexible.

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
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Luego de medir los ingredientes,
este sistema automático calienta,
mezcla y disuelve para producir el
relleno.

