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El Centro Tecnológico para la Innovación Alimentaria 

(CeTA), es una corporación privada sin fines de lucro que 

nace como parte de la hoja de ruta del Programa 

Estratégico Transforma Alimentos, iniciativa impulsada por 

Corfo y apoyada por el Ministerio de Agricultura. 

Centro de Innovación 
Norte 

Arturo Godoy s/n, sector 

Playa Blanca 

Pampilla, Coquimbo

Centro de Innovación 
Carén

Parque Laguna Carén 

Ruta 68 N°18.501

Pudahuel, Santiago

Centro de Innovación 
Sur 

Av. Francisco 

Salazar 01145

Temuco
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El Centro Tecnológico para la Innovación Alimentaria (CeTA), tiene por misión 

contribuir a que Chile se convierta en una de las potencias mundiales en producción 

de alimentos innovadores y sostenibles. 

Para ello, CeTA entrega a empresas grandes, medianas, pequeñas, start-ups y 

emprendedores servicios de prototipado, pilotaje y escalamiento que les permitan 

llegar al consumidor final con productos que respondan a las tendencias globales en 

producción de alimentos y consumo sostenible. 

Este catálogo presenta el equipamiento y tecnologías de los Centros de Innovación 

de CeTA en las regiones de Coquimbo, Metropolitana y de la Araucanía, disponibles 

bajo un modelo colaborativo. 

Presentación
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Para la realización de prototipos y pilotos, el equipamiento es operado por 

profesionales de CeTA, mientras el cliente participa realizando observaciones y toma 

de decisiones durante el proceso.  

En el caso de contratos para escalamiento semiindustrial, el equipamiento necesario 

se configura en función de cada requerimiento y línea de proceso, de forma de 

alcanzar en forma costo-efectiva producciones de pequeña escala con resolución 

sanitaria. 

Modelo de
trabajo 
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Agrícolas

Pecuarios

Acuícolas

COQUIMBO 
967 m2

Centro de 
Innovación 
Zona Norte 

Orientado 
a productos:

Comodato Orizon S.A.
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Concentrados hortofrutícolas

El Centro de Innovación Norte de CeTA opera en dependencias de la empresa 

Orizon S.A. en Coquimbo, impulsando el desarrollo del sector de alimentos de la 

macrozona norte de Chile. 

Su equipamiento está disponible para que la industria de alimentos realice 

prototipos y pilotajes que agreguen valor a la diversidad de materias primas 

agropecuarias y acuícolas de la zona. A través de su Kitchen Lab, invita a impulsar 

el emprendimiento  

Líneas de proceso
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Conservas marinas en frasco y lata

Pastas untables

Deshidratación de frutas y verduras



Se utiliza para concentrar, amasar y cocinar alimentos, incluyendo 

productos con viscosidades medias a altas. 

Capacidad del recipiente: 500 litros 

› PAILA CON AGITADOR 
PLANETARIO

Procesamiento

Equipamiento especial para microtriturar, mezclar y 

emulsionar. Se emplea para el desarrollo de productos 

semilíquidos, viscosos y pastosos. 

Tamaño partícula: 2-50 µm

Capacidad: 10-100 kg/h

CeTA Zona Norte cuenta con dos marmitas de acero 

inoxidable con sistema de  calentamiento eléctrico 

regulable y tapa ajustable. Se emplean para la 

esterilización, cocción y formulación de alimentos líquidos 

y semilíquidos, como sopas, salsas, cremas, guisados y 

mermeladas, entre otros. Su sistema de agitación permite 

un calentamiento más homogéneo y estandarizado. 

Capacidad: 200 y 800 litros 

›

›

MOLINO COLOIDAL 

MARMITA
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Esterilización

Túnel de 4 m de largo con una cinta transportadora para envases de vidrio y 

latas a los que se aplica vapor saturado entre 90 y 100°C antes de ser 

sellados. En este proceso el oxígeno se reemplaza por vapor que, luego de 

tapado, se condensa y forma el vacío. El procedimiento aumenta la vida útil 

del producto al reducir la proliferación de microorganismos aerobios.  Se 

emplea para alimentos de origen agrícola y acuícola. 

Se complementa con una caldera eléctrica que genera vapor saturado.

Capacidad: 40 envases/min

EXHAUSTER›
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Equipo que por medio de la circulación forzada de aire 

deshidrata distintos tipos de alimentos, como frutas, verduras, 

granos, setas y productos marinos, entre otros.

Capacidad: 50 y 100 kilos por batch

HORNO DE SECADO›



Deshidratación
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Esterilización con control de temperatura y presión para hacer conservas de 

frutas y verduras y mermeladas, entre otros. Sus dos canastillos 

transportadores (23x45x120 cm) permiten disponer distintos tipos de frascos y 

tarros para los batch de proceso de pasteurización. Alcanza 147°C y una 

presión de 0,35 MPa. 

La temperatura, presión y tiempo del proceso de esterilización es particular 

para cada producto y se establecen a través de un estudio de penetración de 

calor que considera la naturaleza de la materia prima, tipo de envase, 

dimensiones y materialidad.

Capacidad por cada batch de proceso: 

• 138 tarros tipo sopa, de 84 mm diámetro y  450 ml

• 178 tarros tipo jurel (tall) de 73  mm diámetro y 420 ml

• 520 tarros tipo atún de 84 mm diámetro y 200 ml

› AUTOCLAVE 
HORIZONTAL



Envasado

Envasa carnes, quesos, pescados, productos de origen agrícola y de 

cuarta gama en bolsas de hasta 30 x 40 cm. La hermeticidad que se logra 

evita la contaminación cruzada, protege de la contaminación ambiental y 

de la proliferación de microorganismos, lo que retrasa la oxidación 

enzimática, evita el pardeamiento y aumenta la vida útil de los alimentos.

Capacidad: 2 a 3 ciclos/min

Dosificadora de pistón neumático  semiautomático de una boquilla, 

diseñada para llenar productos viscosos desde líquidos a semilíquidos 

como aceites, mermeladas, mayonesa, miel, dulce de leche y pastas en 

frascos o botellas. Tiene dos dosificadores con capacidades de 5-100 ml y 

100-1000 ml. Está diseñado para bajos volúmenes de producción. 

Capacidad: 20-40 botellas/min

Selladora manual de banda continua ideal para productos secos o 

líquidos que no requieren vacío, como frutos secos, galletas, mermeladas, 

salsas, productos deshidratados y alimentos para mascotas. Sella bolsas 

de hasta 2 kg con sellado de 15 mm de espesor y 30 mm de altura máxima. 

Capacidad: 8 a 10 envases/min

ENVASADORA AL VACÍO ›

›

›

DOSIFICADOR 
SEMILÍQUIDOS

SELLADORA 
PARA BOLSAS
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El equipo funciona con aire comprimido generando una regulación de 

presión que se ajusta a la mayoría de los envases con tapa twist off. Sirve 

para tapas de aluminio de 35 a 105 mm, las que se deben alimentar 

manualmente, de lo que dependerá la velocidad del llenado.

Capacidad: Hasta 30 envases/min 

La cerradora de latas o selladora de envases metálicos es un equipo 

semiautomático que sella herméticamente la tapa al cuerpo de la lata 

generando una doble costura sobre la tapa. Requiere que el operador 

ubique el envase y la tapa sobre la máquina y la accione. 

Capacidad: 15 a 20 envases/min

TAPADORA TWIST OFF›

› CERRADORA DE LATAS
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Envasado



Equipamiento y tecnologías 
por línea de proceso

Conservas
Marinas

Pastas
Untables

Concentrados
Hortofrutícolas

Marmita

Dosificador Molino coloidal Marmita

Exhauster Dosificador

Autoclave
horizontal

Exhauster

Marmita Molino coloidal

Cerradora
de latas

Tapadora twist
off

Tapadora twist
off
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Deshidratación

Extracción

Reducción de tamaño

Separaciones 

Estabilizaciones

Extrusiones

Envasado

Centro de 
Innovación 
Carén 

Orientado a:Comodato 
Universidad 
de Chile 
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Laguna Carén 
(Pudahuel, RM)
1.065 m2



El Centro de Innovación Carén de CeTA se enfoca en el desarrollo de productos, 

pilotaje y escalamiento semiindustrial de alimentos. Su equipamiento está instalado 

en un amplio y vanguardista edificio sustentable de diseño circular, con un patio 

interior con flora nativa y una vista abierta hacia los sectores de oficinas, 

laboratorios y producción. 

Líneas de proceso
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Aceites

Colorantes 

Aislados proteicos 

Snacks extruidos

Salsas 

Fermentados

Embutidos y sustitutos cárnicos



Procesamiento

Recipiente en el que se pueden mantener parámetros altamente 

regulados tales como temperatura, pH, oxígeno disuelto, agitación, entre 

otros, para generar un ambiente biológicamente activo para el 

crecimiento de microorganismos. Se utiliza para la elaboración de 

productos fermentados, probióticos y para realizar reacciones 

enzimáticas, entre otras aplicaciones.

Capacidad del biorreactor principal: 75 litros

Capacidad del biorreactor para inóculo: 7,5 litros (trabajo en serie)

Los tanques reactores se utilizan para elaborar y procesar productos 

líquidos como soluciones y dispersiones que requieran agitación continua y 

regulable. Tienen control de temperatura y utilizan aceite térmico como 

medio calefactor. 

Capacidades totales: 50, 100, 200 y 350 litros

Agitación: 150 rpm

Equipo con control de temperatura que se puede utilizar 

para efectuar extracciones sólido-líquido, acuosas, 

hidroalcohólicas y maceraciones. 

Capacidad: 350 litros con agitación

BIORREACTORES›

›

›

TANQUES REACTORES
CON AGITACIÓN

TANQUE DE 
EXTRACCIÓN
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Procesamiento

Recipiente que se utiliza para cocinar, elaborar y procesar productos 

líquidos, como soluciones y dispersiones. Tiene control de temperatura y 

utiliza aceite térmico como medio calefactor. 

Capacidad total: 200 litros

El sistema de procesamiento RoboQbo integra las operaciones unitarias 

llevadas a cabo en diferentes equipos en una única unidad de elaboración, 

controlando las distintas condiciones de proceso durante todas las etapas 

de elaboración, agrupándolas en un único ciclo de procesamiento 

ininterrumpido. 

Capacidad del recipiente: 15 litros 

MARMITA ESTÁTICA›

› SISTEMA 
DE PROCESAMIENTO 
COMPLETO 
DE ALIMENTOS
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Equipo de diseño innovador para moler productos cárnicos, 

con boca exterior para facilitar su limpieza y evitar la 

transmisión de calor a la carne. Cuenta con cuchillas para 

corte simple, doble y triple. Sus componentes son de acero 

inoxidable y de fácil higienización.

Capacidad: 800-1.150 kg/h

MOLEDORA DE CARNE›



Procesamiento

Equipo de gran versatilidad para el relleno automático de 

embutidos como salchichas y longanizas, de tripa natural o 

sintética. Tiene tres tubos embutidores con diámetro externo 

de 12, 20 y 30 mm. Es adecuado para el desarrollo de 

productos plant based.

Capacidad: 25 litros

Máquina neumática de sobremesa y uso manual para engrapar 

embutidos. Apta para clipear tripas naturales, fibrosas, celulosa y 

artificiales en calibre de 30 hasta 200 mm, dependiendo del producto. Su 

diseño ergonómico permite un sencillo y práctico empleo del equipo. 

Para la operación se necesita el suministro de aire comprimido de 3,5 a 6 

bar,. 

Capacidad: 30 - 40 cierres/min

EMBUTIDORA›

› CLIPEADORA

Rebana fiambres, quesos y carnes frías hasta un espesor 

de 25 mm. Se utiliza para rebanar embutidos y todo tipo de 

quesos. La cuchilla está rodeada por un protector metálico 

para evitar accidentes. 

Velocidad de cuchilla: 380 rpm

› REBANADORA
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Procesamiento

Se utiliza para elaborar alimentos que requieren cocción y expansión 

utilizando temperatura y presión, como snacks, fideos y pastas 

alimenticias, cereales para el desayuno y alimentos para animales 

(feedstuffs), entre otros.

Capacidad: 200-250 kg/h

Se usa principalmente para elaborar cereales para el desayuno, snacks y 

texturizados secos. Tiene control automático de temperatura con una 

bomba de agua de 5 L/h. La velocidad máxima de los tornillos es de 680 

rpm y la del cortador de 2000 rpm. 

Capacidad: 5 - 20 kg/h

Equipo complementario al extrusor doble tornillo. Se utiliza en la parte 

posterior de esta máquina para procesar y texturizar materiales ricos en 

proteínas no animales a elevada humedad (50-70%) y a una temperatura 

igual o superior a 140°C. Esto permite obtener productos que simulan las 

características fibrosas de los músculos cárnicos.

EXTRUSOR
MONOTORNILLO

›

›

›

EXTRUSOR 
DOBLE TORNILLO

FIBRADOR 
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Procesamiento

Se utiliza para efectuar recubrimientos líquidos a materiales sólidos tales 

como cereales para el desayuno, snacks y frutos secos, lo que permite la 

adición de ingredientes como sabores, siropes, coberturas de chocolate y 

glaseados, entre otros.

Capacidad: 5 kg de extruido/carga

Equipo para la elaboración de pellets mediante compresión mecánica. Se 

utiliza como pretratamiento de las materias primas para llevar a cabo la 

extracción de ingredientes.

Capacidad: 80-120 kg/h

Equipo dedicado para realizar el amasado, formación a 

baja temperatura y corte de distintos formatos de pastas 

farináceas, tales como espirales, quífaros, fetuccini y 

macarrones. 

Capacidad: 5 kg/h

BOMBO COBERTOR›

›

›

PELETIZADORA

EXTRUSORA DE PASTAS
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Procesamiento

Equipo para deshidratar distintos tipos de materiales alimenticios: frutas, 

verduras, granos, setas, productos marinos, entre otros, por medio de la 

circulación forzada de aire que genera. Contiene dos carros con 24 

bandejas (12 lisas y 12 perforadas) cada uno. 

Capacidad de carga: 100 kg/batch

Diseñado especialmente para el secado de pastas y materias primas 

frágiles. Está equipado con bandejas de madera, y tiene la posibilidad de 

operar bajo distintos programas de tiempo y temperatura. 

Capacidad: 25 kg de carga húmeda/ciclo

El horno de piso se utiliza para la cocción de productos tales como bollería 

(queques, rollos, berlines, etc.), galletas dulces y saladas, pan pita, masas de 

pizza, pan de hallulla, entre otros.

El horno convectivo con inyección de vapor permite la cocción de masas 

crocantes como panes franceses (marraquetas, baguettes, pan Felipe, etc.). 

También se emplea para la elaboración de medialunas, masas hojaldradas y 

panes suaves, entre otros.

Ambos poseen la opción de operar bajo distintos programas de tiempo y 

temperatura. 

HORNO DE SECADO›

›

›

HORNO ESTÁTICO 
PARA PASTAS

HORNOS DE PISO
Y CONVECTIVO 
(CONFIGURACIÓN MODULAR)
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Procesamiento

Se utiliza en conjunto con un recipiente para eliminar aglomeraciones en 

la elaboración de mezclas difíciles de homogeneizar, poco solubles o 

inmiscibles, tales como emulsiones de tipo mayonesa, lácteos y aderezos. 

Capacidad del tanque de emulsión: 100 - 200 litros 

Velocidad: 2910 rpm

Mezcla y homogeneiza a través de tecnologías de alta cizalla vertical y de motor 

con rotor-estator, lo que permite incorporar ingredientes sólidos durante la 

emulsión y evitar aglomeraciones gracias al raspador de paredes incorporado en 

el tanque. Se utiliza para preparar mayonesas y salsas, entre otros. 

Capacidad de tanque: 300 litros 

Velocidad: 2910 rpm

Estabiliza emulsiones y dispersiones líquidas y viscosas por medio de altas 

presiones (máximo 1200 bar), logrando gotas de tamaño pequeño y 

homogéneo. Se utiliza en la industria láctea para desarrollar productos como 

yogurt, helados, bebidas lácteas y vegetales. También se emplea en la 

producción de salsas y aderezos para mejorar la textura y sensación en boca. 

Capacidad: 80 L/h

EMULSIONADOR 
DE ALTA CIZALLA

›

›

›

EMULSIONADOR 
COMBINADO

HOMOGENEIZADOR 
DE PISTONES
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Procesamiento

Se utiliza para moler, mezclar, dispersar, refinar, humectar, suspender, 

emulsionar, microtriturar, homogeneizar y desintegrar productos líquidos, 

viscosos y pastosos. Su aplicación más común es para fabricar 

mayonesa, pastas untables/esparcibles, aderezos y salsas, entre otros. 

Capacidad: 5 a 30 kg/h

Se utiliza para reducción de tamaño de granos, productos alimenticios 

sólidos y granos no oleosos como trigo, maíz y avena, entre otros, los que se 

convierten en harinas. El tamaño de mallas es entre 100 y 2000 µm. Existen 

equipos independientes para trabajar separadamente materias primas con y 

sin alérgenos. 

Capacidad: 100-200 kg/h

Adecuado para la evaporación y concentración de líquidos a presión 

reducida, de manera de proteger los compuestos térmicamente sensibles. 

Opera a temperaturas entre 30-70°C, y tiene un rango de vacío -0.86 bar 

máximo.

Capacidad de evaporación 50 L/h en soluciones de base acuosa

MOLINO COLOIDAL›

›

›

MOLINO DE PINES

EVAPORADOR AL VACÍO
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Procesamiento

Se utiliza para pulverizar una solución o dispersión por medio de una 

corriente de aire caliente, la que deshidrata en forma casi instantánea. Se 

utiliza para la obtención de materiales en formato de polvo, tales como 

ingredientes microencapsulados, productos lácteos, jugos y lípidos, entre 

otros. 

Capacidad de evaporación de agua: entre 3 - 5 kg/h

Se utiliza para obtener una mezcla homogénea a partir de materiales sólidos 

pulverizados y/o granulados, permitiendo la incorporación de hasta un 10% de 

líquidos por adsorción. Apto para productos tales como harinas, almidones, 

azúcares, cocoa, café soluble, aditivos e ingredientes pulverizados en general.

Capacidad: Entre 10 -25 kg/carga

SECADOR 
POR ASPERSIÓN 

›

› MEZCLADOR 
PARA POLVOS
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Procesamiento

Intercambiador de calor tubular en batch para tratar térmicamente jugos, 

bebidas, productos lácteos y otros alimentos fluidos. Incluye sistema de 

dosificación para botellas y bolsas de tipo bag in box. Su temperatura de 

pasteurización es de hasta 92°C.

Capacidad tanque: 65 litros

Capacidad de tratamiento térmico: Hasta 180 L/h

Equipo para esterilizar a altas temperaturas por corto tiempo jugos, bebidas, 

productos lácteos, tés, aderezos, sopas y otros productos fluidos. 

Temperatura de esterilización hasta 150°C y temperatura de enfriamiento 

bajo 5°C. 

 Capacidad de procesamiento: Entre 20 - 25 L/h

PASTEURIZADOR›

› ESTERILIZADOR 
DE ULTRA ALTA 
TEMPERATURA (UHT)
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Separación

Permite separar partículas sólidas suspendidas en líquidos mediante el 

paso del fluido a través de medios filtrantes. Se emplea para la 

clarificación de vinos, cervezas y jugos, entre otros.

Capacidad: 300 a 400 kg/h

Separa dos o más fases específicas de diferentes densidades, Se utiliza 

especialmente para clarificación de líquidos con sólidos en suspensión, 

como lácteos, jugos y aceites, entre otros.

Capacidad: 300 L/h

FILTRO DE MARCOS
Y PLACAS

›

› DECANTADOR
CENTRÍFUGO
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Se utiliza para tamizar harinas, polvos y materiales granulados, permitiendo 

la clasificación por tamaño de partícula y la eliminación de impurezas en los 

productos. Permite operar hasta con tres tamices de 0,4 a 4,0 mm de forma 

simultánea.

Capacidad: Entre 30 - 300 kg/h

› TAMIZADOR
VIBRATORIO

Sin
imagen



Envasado

Equipo diseñado para dosificar distintos tipos de productos en polvo, 

como leches, harinas, condimentos, almidones e ingredientes, entre otros.

Capacidad de tolva: 30 litros

Rangos: de 100 a 1500 g

Permite la dosificación de productos líquidos y fluidos viscosos tales como 

cremas, pastas, grasas, mermeladas, dulce de leche, salsas, aderezos, entre 

otros. Equipado con tolva de 500 litros de capacidad.

Dosificación: Entre 100 a 500 ml por descarga 

Diseñado para la dosificación de productos sólidos, granulados y pellets 

que tengan fluidez natural. Se utiliza para dosificar arroz, legumbres, 

azúcar, snacks, cereales para el desayuno y frutos secos, entre otros.

Capacidad de tolva: 30 litros 

Rangos: de 20 a 1000 g

DOSIFICADOR 
DE TORNILLO

›

›

›

DOSIFICADOR
PARA SEMILÍQUIDOS

DOSIFICADOR 
VOLUMÉTRICO
DE  5 VASOS
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Se utiliza para formar, llenar y sellar a partir de un film de polietileno con 

lo que se hacen bolsas tipo pillow. Permite envasar productos líquidos y 

semiviscosos, tales como aceites, salsas, aderezos y manjar, entre otros. 

Capacidad de empaque: hasta 500 g

Velocidad de trabajo: 1-25 bolsas/min

Puede utilizarse para envasar distintos tipos de alimentos de alta y baja 

humedad, incluyendo productos líquidos, en polvo o sólidos, tales como 

carnes, deshidratados, especias y snacks, entre otros. Tiene la opción de 

generar atmósfera modificada mediante la incorporación de gases inertes 

dentro de la bolsa. 

Capacidad: 1 a 3 ciclos/min

ENVASADORA VERTICAL 
DE LÍQUIDOS Y 
SEMIVISCOSOS

›

› ENVASADORA
AL VACÍO DOBLE
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Envasado



Equipamiento y tecnologías 
por línea de proceso
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proteicos

Productos
extruidos

Fideos
y pastas Fermentados

Molino de pines

Tanque de extración Decantador
centrifugo Extrusor
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Secador por
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Secador por
aspersión Horno de secado
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Tamizador vibratorio

Horno de piso
y convectivo
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Lácteos, jugos 
y bebidas vegetales

Esterilizador (UHT)

Pasteurizador

Embutidos y 
sucedáneos

cárnicos

Horno estático 
para pastas

Extrusora de pastas



Temuco  
418 m2

Centro de 
Innovación 
Zona Sur
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Comodato 
Universidad 
de La Frontera Extracción de ingredientes

 
Deshidratación de frutas y hortalizas

Tratamiento de materias primas
 
Envases y embalajes 

Orientado a:



El Centro de Innovación Sur de CeTA se ubica en el Instituto de Agroindustria de la 

Universidad de La Frontera, en Temuco. Su localización estratégica en la región de 

La Araucanía permite ofrecer a la industria alimentaria de la zona sur de Chile 

servicios para prototipar, pilotar y escalar sus innovaciones en alimentos y 

packaging, agregando valor a materias primas como cereales, hierbas, frutas y 

hortalizas y sus subproductos.

En sus 418 m2 el centro alberga un completo sistema de procesamiento alimentario, 

una mini planta cervecera y un servicio de desarrollo e innovación en envases y 

embalajes. 

Líneas de proceso
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Snacks deshidratados 

Jugos

Aceites

Cerveza

Harinas

Salsas



Extracción

Extracción por destilación que separa aceite mediante arrastre con vapor 

de agua a una temperatura cercana a los 100°C.  Se utiliza para extraer 

aceite regular y de flores, entre otros. 

Capacidad: 5 – 15 kg/hr 

Se utiliza para exprimir frutas y hortalizas. La extracción se realiza en frío 

para mantener las cualidades nutricionales propias de la materia prima. 

Capacidad: 5-400 kg/hr

Diseñada para eliminar humedad de frutas y verduras y 

para extraer jugos y/o aceites. Se utiliza principalmente 

para hacer jugos y desalinizar productos. 

Capacidad: 1 ton/hr

EXTRACTOR DE ACEITES›

›

›

EXTRACTOR DE JUGO

PRENSA HIDRÁULICA
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Deshidratación

Equipo que cuenta con una serie de bandejas para deshidratar 

alimentos a través de la generación de aire caliente. Se puede utilizar 

para frutas y vegetales, entre otros.

Capacidad: 120 kg/batch

Este tipo de deshidratación usa microondas para remover el agua 

de los alimentos mediante evaporación, reduce la oxidación y 

encogimiento de los productos. Los productos que se pueden hacer 

son snacks, colorantes, entre otros.

Capacidad: 40 - 50 kg frescos/h

Se utiliza para concentrar productos líquidos, jugos, extractos y desalcoholizar 

por medio de evaporación de agua a través de vacío a una temperatura de 

entre 35 y 40°C. Se utiliza para hacer mermeladas y salsas, entre otros. 

Capacidad: 50 l/batch

SECADOR CONVECTIVO
DE BANDEJAS

›

›

›

SECADOR MICROONDAS
AL VACÍO 

BURBUJA DE
CONCENTRACIÓN
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Procesamiento

Permite bombear el producto a alta presión con una válvula de homogeneización 

capaz de micronizar las partículas dispersas para que alcancen el tamaño 

deseado. Tiene tres pistones de granulidad entre 0, 1 y 2 micrómetros. Se utiliza 

para homogeneizar leches vegetales, bebidas estables y yogurts con poca 

viscosidad. 

Capacidad: 300 l/hr

Se utiliza para moler, mezclar, dispersar, refinar, humectar, suspender, 

emulsionar, microtriturar, homogeneizar y desintegrar productos líquidos, 

viscosos y pastosos.

Su aplicación más común es para mayonesa, embutidos, salsas, entre otros. 

Capacidad: 5 a 30 kg/hr

Equipo de molienda fina que se utiliza para la producción de harinas 

de frutas, hortalizas, legumbres y semillas, entre otras.

Capacidad: 100 - 200 kg/h

HOMOGENEIZADOR 
DE PISTONES

›

›

›

MOLINO COLOIDAL

MOLINO DE PINES
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Se usa principalmente para hacer polvo o granos pequeños. Complementa 

al tamizador vibratorio. Es ampliamente utilizado en el procesamiento de 

semillas de girasol, soja y canola, entre otras.

Capacidad: 50 - 500 kg/h

Diseñado para cortes precisos. Este tipo de molino procesa sustancias 

secas, fibrosas, blandas, elásticas y semiduras. Especial para hierbas y 

frutos deshidratados, entre otros.

Capacidad: 10 - 300 kg/h

Se utiliza para tamizar harinas, polvos y materiales granulados, 

permitiendo la clasificación por tamaño de partícula y la eliminación de 

impurezas en los productos. Permite operar hasta con tres tamices de 0,4 

a 4,0 mm de forma simultánea.

Capacidad: Entre 30 - 300 kg/h

MOLINO DE MARTILLO›

›

›

MOLINO DE CUCHILLAS

TAMIZADOR VIBRATORIO
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Máquina para picar frutas y hortalizas en diferentes formatos, tales como 

rodajas en distintos espesores (2, 4, 6, 8 y 10 mm), bastones y cubos en 

similares formatos de corte. Se utiliza para frutas y hortalizas frescas. 

Capacidad: 300 - 500 kg/h

Máquina peladora, picadora, descorazonadora y trozadora de manzanas. 

Diámetro ecuatorial de 60 - 90 mm.

Capacidad: 35 - 45 kg/h

Equipo batidor de un solo canal para frutas y vegetales. La 

pulpa se puede separar automáticamente en diferentes 

salidas.

Capacidad: 500 - 1.000 kg/h

PICADORA›

›

›

PROCESADORA
DE MANZANAS

MÁQUINA PULPEADORA
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Equipo tubular en batch estático con un rango de temperatura de 

pasteurización entre 65 y 75°C. Se utiliza para pasteurizar jugos, 

bebidas y lácteos. 

Capacidad: 100 L/batch

Equipo que tiene un tiempo de esterilización de hasta 99 minutos con una 

temperatura de trabajo programable de 90° a 127°C.  

Se utiliza para hacer conservas de frutas, verduras, mermeladas, entre otros.

Capacidad: 50 litros

PASTEURIZADOR
TUBULAR

›

› AUTOCLAVE VERTICAL
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Envasado

Permite envasar automáticamente bolsas tipo sachet mediante relleno y 

aislamiento con termosellado. Se utiliza para cereales, frutas y granos (ej. 

arvejas, porotos, garbanzos, lentejas, avellanas y café en granos). Genera 

bolsas de 15 a 200 gr

Capacidad: 20 a 80 bolsas/min

Permite la formación automática de bolsas tipo sachet para productos 

viscosos,  logrando generar bolsas de 5 a 100 ml. Se utiliza para envasar 

mermeladas, aceites, etc.

Capacidad: 5-100 ml 

Envasa al vacío productos como frutas, quesos y embutidos, entre otros. 

Puede utilizar bandejas, bolsas termoformadas o láminas con un grosor 

máximo de material de 6 mm. 

Capacidad de trabajo: 482 x 432 x 290 mm 

ENVASADORA 
DE GRANOS

›

›

›

ENVASADORA 
DE SACHETS PARA 
PRODUCTOS VISCOSOS

TERMOFORMADORA
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Sella al vacío por aplicación de calor bandejas de carnes y pastas, entre otros. 

Cuenta con inyección de atmósfera modificada N₂-O₂. Tamaño de bandeja: 

221x171x78 mm

Capacidad: 2 a 3 bandejas/min

TERMOSELLADORA MAP›
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Envasado

Corta cajas de cartón o cartulina para envases secundarios. 

Velocidad de corte: 30 m/min

Se utiliza para imprimir etiquetas sobre sustratos PVC mate o brillante a 

base de tinta solventada. Su ancho máximo de impresión es de 1,6 m. 

Genera matrices o modelos de prototipos de envases. Los materiales 

de trabajo son PLA, ABS, PETG, HTPLA, MPLA, PC, nylon, semiflex y 

flexibles. Utiliza software Flashprint para la administración de los 

archivos.  Realiza diseños compatibles con termoformado. 

Temperatura de trabajo hasta 290°C

Capacidad: 21 litros 

MESA DE CORTE›

›

›

PLOTTER

IMPRESORA 3D
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Otros equipos

Se utiliza para productos mínimamente procesados, como 

hortalizas y vegetales. Tiene velocidad ajustable y se puede 

obtener un rendimiento de deshidratación de 160 kg/día.

Capacidad: 15-20 kg/batch

Estanques de acero inoxidable para fermentar o almacenar líquidos o 

alimentos como vinos, aceite de oliva, leche, jugos, etc. 

Capacidad: 500 litros

Se emplea en la inspección de productos terminados para 

asegurarse de que el producto no contenga metales.

CENTRÍFUGA  ›

›

›

ESTANQUES
DE GUARDA

DETECTOR
DE METALES 

41



Otros equipos

Se aplica a todo tipo de fermentadores de cerveza en una sola 

unidad compacta. Cuenta con una envasadora de botellas al 

vacío que incluye tapadora. Se utiliza principalmente para 

fermentados tipo cerveza.

Capacidad: 50 - 100 L/batch

MINI PLANTA
CERVECERA 

›
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Equipamiento y tecnologías 
por línea de proceso
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Snacks
deshidratados Jugos Aceites Salsas

Picadora

Secador microondas 
al vacío Picadora Prensa hidráulica Burbuja de

concentración

Termoselladora
map Extractor de jugo Envasadora de sachets

para productos viscosos

Procesadora
de manzanas

Molino de martillo
de cuchillas

Pasteurizador
tubular

Máquina pulpeadora

Harinas

Molino de pines

Tamizador vibratorio

Secador convectivo
de bandejas

Packaging y
envasado

Termoformadora

Plotter

Impresora 3D

Mesa de corte

Envasadora de granos



Centro Tecnológico para la Innovación Alimentaria - CeTA 
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