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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.
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PROTEÍNAS VEGETALES TEXTURIZADAS

UN PROCESO DE EXTRUSIÓN CON BAJA HUMEDAD DISEÑADO PARA TEXTURIZAR PROTEÍNAS VEGETALES SECAS

PROCESAMIENTO DE NUEVAS PROTEÍNAS VEGETALES TEXTURIZADAS (tvp) A
PARTIR DE DIVERSAS MATERIAS PRIMAS

La mayoría de los alimentos vegetales texturizados se producen
mediante la cocción por extrusión con bajo contenido de humedad:

La PVT es un producto seco y expandido que se utiliza como ingrediente o se rehidrata directamente para consumirse como un sucedáneo de carne. También se utiliza en muchos platos
vegetarianos y veganos.

- Las materias primas, el diseño de los moldes y los tornillos, y las
condiciones de funcionamiento se ajustan para obtener la calidad y
las propiedades deseadas (densidad a granel, capacidad de retención del agua, textura, aspecto y forma).

Se trata de un producto que constituye una fuente de proteínas respetuosa con el medio ambiente y sostenible, y además es de larga duración.
El proceso de extrusión desarrollado por Clextral, continuo y flexible, ofrece a los fabricantes
múltiples opciones para elaborar alimentos saludables y de calidad a partir de una amplia gama
de materias primas.

• harina de soja baja en grasa, harina de
soja desgrasada, concentrado de soja,
aislado de soja
• aislado de guisante, concentrado de
guisante
• gluten de trigo
• habas, lentejas, girasol…
• en algunos productos se añade almidón, harina de cereales, sal, saborizantes y colorantes

UNA TECNOLOGÍA Y UN PROCESO FLEXIBLES

- Una textura puede ser expandida, fibrosa o blanda y flexible.
- El proceso de extrusión de TVP permite obtener diversas formas:
bocaditos, rodajas, gránulos...
- Los ingredientes a base de proteínas secas se procesan normalmente con un contenido bajo en agua (del 10 al 27 %) y se cuecen
en la extrusora utilizando una combinación de energía térmica y
mecánica.
- El diseño del molde determina la forma del producto.
- La TVP se corta en el molde. Se puede añadir una fase de molienda húmeda para reducir aún más el tamaño del producto. Tras
la extrusión, se seca el producto para conseguir un contenido de
humedad del 10 % o menos.

PROCESO DE FABRICACIÓN DE tvp
En ciertos casos puede ser necesario un preacondicionador (por ejemplo, para aumentar la
capacidad de producción al procesar harina de soja).

Los sistemas de extrusión de doble tornillo de Clextral ofrecen a los fabricantes la posibilidad de
producir proteína texturizada de forma eficiente y económica.

Texturización

Expansión
Formación de la estructura
Moldeado

Capacidad de producción variable, desde 20 kg/h hasta 4000 kg/h (dependiendo de la materia prima)
Una amplia variedad de productos acabados: desde nuevas materias primas
hasta alimentos complejos
Moldes y cortadora para obtener diversas formas con facilidad
El control de la capacidad de retención de agua de las proteínas texturizadas
extruidas queda garantizado mediante una estricta supervisión de los parámetros

MOLDE

Un control preciso del proceso asegura regularidad en los resultados y trazabilidad
Asesoramiento de expertos e instalaciones de prueba para diseñar nuevos
productos y recetas

EXTRUSORA

Cocción por extrusión
Transportador
Compresión
Fusión, cocción

