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Diseño y construcción de instalaciones
Ucrete®, el pavimento para
la industria agroalimentaria, química y farmacéutica
de BASF, obtiene una alta
calificación gracias a su excepcional ciclo de vida. La
robustez de este recubrimiento industrial, unido a
las extremas resistencias
químicas, mecánicas y térmicas que es capaz de soportar, hace que se compare
favorablemente con otro tipo de sistemas de pavimentos.
Si se compara el impacto
ambiental del poliuretano
Ucrete® con un pavimento industrial recubierto con cerámica,
Ucrete® obtiene mejores puntuaciones en aspectos como efecto invernadero, reducción del ozono, requisitos de energía acumulada y
consumo de agua, teniendo además
un impacto ambiental más reducido para el ciclo de vida completo
del producto.
Se aplican en espesores de 4 a
12 mm por lo que es necesario

transportar cantidades de material
relativamente pequeñas. Tienen un
mantenimiento mínimo y una vida
útil muy elevada: muchos de los
pavimentos realizados hace 20 o
30 años, siguen aún en servicio
siendo totalmente funcionales.
Al final de su ciclo de vida,
Ucrete® puede ser simplemente dejado donde se encuentra y revestido con un nuevo recubrimiento,
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ahorrando el coste y energía
requerida para la desinstalación, transporte, almacenado y vertido del pavimento
antiguo.
Por tanto, el empleo del
pavimento Ucrete ® puede
reducir de forma drástica el
impacto ambiental durante
el ciclo de vida completo
del producto. Su elevado
tiempo de servicio, mantenimiento mínimo y reducidos costes de reparación,
así como el ahorro de energía resultante, hacen de
Ucrete ® un sistema de pavimento especialmente sostenible.
Ucrete® está libre de disolventes, presenta muy bajas emisiones y ha sido certificado por Eurofins con el sello de oro en
cuanto a la calidad del aire interior (Eurofins Indoor Air Comfort Gold Certificate) demostrando que es conforme con la norma
AgBB alemana. e
www.basf-cc.es
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Quilinox ha presentado este año el mezclador agua-vapor serie
“M”, ideado para combinar agua fría y vapor

con lo que conseguir
agua caliente de forma
instantánea para la limpieza de instalaciones
de la industria cárnica
como mataderos, frigo-

ríficos o salas de despiece.
Una de sus principales características es que
el vapor sólo se mezcla
en presencia de
agua, sin temor
de una maniobra equivocada.
Además, la cámara de mezcla
está diseñada
para evitar los
ruidos y vibraciones que genera la entrada
de vapor en
agua fría.
Debido a su
gran eficacia,
los mezcladores
serie M son usados en servicios
industriales, civiles y sanitarios. Sustituyen
eficazmente a los
intercambiadores de calor con un resultado de
menor coste en su instalación y utilización y
una menor pérdida de
calor. e
www.quilinox.com

Sika presenta productos para el revestimiento de pavimentos y paredes de salas
limpias, que ya han sido ensayados.
Sikafloor 169, resinas
epoxi transparente, para la
realización de pavimentos
decorativos, con áridos de
colores o “chips”; Sikafloor
262 AS, sistema a base de
resinas epoxi para la realización de
pavimentos anticonductivos; Sikafloor 264, resina epoxi para reali-

Colomer-Rifà es una
empresa dedicada a proyectos relacionados con
la arquitectura y la ingeniería industrial. Dispone de personal técnico
especializado en todas
las áreas del proceso,
desde el diseño y construcción del edificio hasta los procesos de producción, maquinaria,
instalaciones, automatismos, robótica y medio ambiente.
Este año han terminado para la empresa Henan Prosper, ubicada en
Mengzhou, en la provincia de Henan, China,
la construcción y puesta en marcha de una ri-

zar morteros autonivelantes y para
capas de acabado; Sikafloor 325,
resina de poliuretano para la reali-
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bera, una planta de acabado de napas y doble
faz, otra de piel para
calzado, dos almacenes
y un edificio de servicios que suponen el mayor complejo mundial
para elaborar pieles de
cordero y de cabra.
Han finalizado también la construcción y
remodelación de un matadero en Mollerussa
para Càrniques Solà
adaptado para cerdos y
reproductoras con una
capacidad de sacrificio
de 600 cerdos/hora y
300 reproductoras/hora
totalmente automatizado. e
www.colomer-rifa.cat

zación de pavimentos de alta flexibilidad, con capacidad de puentear fisuras; Sikafloor 381, resina epoxi
para la realización de pavimentos con requerimientos
de resistencias químicas
muy altas; Sikafloor Comfort, sistema de pavimentos
de alto confort y Sikagard
WallCoat N, resina epoxi en
base agua para el revestimiento de
paredes y techos. e
www.sika.es
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Maquinaria y equipos para la industria cárnica

Cruells presenta la
cizalla mod. CZ, para el corte de hueso
coxal de los jamones en sangre, anterior al salado de los
mismos, para evitar
los focos infecciosos
de ácaros y demás
parásitos, mejorando el sangrado y
ahorrando la tarea
de untar con manteca dicho hueso.
Puede cortar indistintamente jamones de la pata derecha e izquierda, sin
necesidad de tener el
jamón sujeto para
realizar el corte, con
ello se evitan manipulaciones por permitir cortar en continuo.
El corte es limpio,
sin astillas ni virutas,
cortando incluso la
carne circundante de
la zona de corte, sin
recalentamiento de
huesos ni carnes.
Se caracteriza por
su facilidad de uso,
incorpora un sistema
de expulsión del hueso cortado, e incluye
un sistema de seguridad del accionamiento para evitar posibles
accidentes. e
www.cruells.net

Toinca, empresa
segoviana que en
2011 celebró su 25
aniversario de apertura, cuenta en su
catálogo con un surtido amplio de productos y servicios,
destinados al sector
cárnico y agroalimentario.
Entre los servicios
que ofrecen, se encuentran el montaje de
instalaciones (supermercados, carnicerías,
fábricas de embutidos,
mataderos), venta de
todo tipo de maquinaria (cortadoras, amasadoras, embutidoras,
básculas…), complementos (termómetros,
mallas, cuchillería…) y
vestuario laboral con
bordado o serigrafiado
para su negocio.
Toinca cuenta con un
servicio personalizado

Quicial, S.L. ha desarrollado un equipo para realizar el aturdimiento de ovinos con penetración.
Este sistema utiliza la
potencia neumática para
conseguir un perfecto aturdimiento, por lo que no
precisa mantenimiento ni
balas percutoras.
Las ventajas son muy
apreciables, tanto a la hora
del aturdimiento, con su
fácil manejo y poco peso,
como en la calidad de las
carnes, puesto que no se
producen petequias ni roturas.

Dimaq XXI, S.L ha
incorporado a su catálogo una fileteadora de pechugas de
pollo y pavo de dos
vías de corte.

y con servicio técnico
propio, para que el
cliente quede satisfecho, el principal objetivo de la empresa, convirtiéndose así en líder
provincial en este sector. Ha pasado de un local de 70 metros cuadrados en el barrio de
San Millán a uno de
500 en el polígono Industrial de El Cerro demostrando sus ganas de
crecer y de mejorar
siempre en beneficio de
sus clientes. e
www.toinca.com

El equipo cumple las
normativas CE y la normativa de bienestar animal
1099/2009 y, a diferencia
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Dispone de dos vías de corte independientes, movimiento
alterno de las cuchillas, alta capacidad
productiva, mínima
merma, versatilidad
en cuanto a número
de filetes y grosor,
cortes de 1 a 10 cuchillas y corte cordon
blue y mariposa. e
www.dimaq.net

de los sistemas eléctricos,
este producto no necesita
registro de datos. e
www.quicial.com

Oferta tecnológica 2012

Intecal ha continuado un año más
mostrando su amplísima oferta de
maquinaria para la industria cárnica a través de sus numerosas empresas representadas.

Así, de Banss y Aira ha presentado un robot para el corte de la
costilla en la canal de cerdo en
movimiento suspendida del transportador de sacrificio o despiece;
de Butina, ha mostrado a los profesionales del sector cárnico la
instalación Diplift Multi con sistema Backloader de una cesta para

El proceso de prensado en molde
de Industries Fac ha revolucionado el mercado del jamón aportando grandes soluciones, consiguiendo la total uniformidad y
estabilidad de la pieza, tanto del
jamón como de la paleta en pieza
única o doble.
El sistema aporta la práctica desaparición de los rechazos del loncheado con un considerable aumento del rendimiento, una alta
producción y una gran rentabilidad.
La flexibilidad y modulación de
los equipos son la principal baza
resultante del diseño pensado para

el aturdido de cerdos y corderos
mediante CO2 en pequeños mataderos. De su representada MCM
mostró la máquina FVCEP, vaciadora, abridora de estómagos y tripa gruesa de cerdo y la LVFMP,
desentrebinadora, vaciadora, abridora y cortadora longitudinal de
tripa fina de cerdo.
De Whizard Trimmer destaca
el cuchillo circular 925 para el
pulido de jamones curados mientras que de SterilAir la amplia gama de equipos para la desinfección de superficies, aire y agua
mediante UVC. Gozlin es otra empresa representada por Intecal que
muestra como novedades el aturdidor eléctrico TSQ03 y el registrador de datos QN11 compatible
con los equipos de aturdido existentes TE002 y TS003. Ambos
cumplen el nuevo reglamento
CE1099/2009.
También, de Vapo-Vac, ha presentado un equipo para la descontaminación de canales de vacuno, porcino
y ovino mediante aspiración al vacío
y vapor y de Decro-Vac un equipo
para la limpieza de las pieles de vacuno mediante aspiración al vacío.

dar soluciones según las necesidades del presente y futuro de cada
cliente.
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De EFA ha presentado su sierra neumática SK18-8D para el
despiece de vacuno y porcino, de

Schad, una atadora de lazo para
piezas cárnicas E85-2, de Dick la
afiladora SM100 y repasadores
Magneto Steel y Silver Steel.
También destaca la cizalla para
el corte del hueso puente del jamón TOP 10. e
www.intecal.es

Para este proceso, Industries
Fac eligió el molde plástico de
una sola pieza porque ofrece
grandes ventajas a nivel de higiene, capacidad de “memoria” en la recuperación de la
forma y por su flexibilidad ante cualquier cambio de tendencia.
Industries Fac ya tiene instalado en España su sistema de
prensado en molde en más de
35 industrias que suman una producción de unos 14 millones de jamones curados al año. e
www.industriasfac.com
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MPS ha introducido con
éxito la robótica en la automatización del porcino
y en concreto en el corte
automático del hueso
puente conjuntamente
con la apertura del pechovientre y todo ello en una
sola operación.

Este sistema está basado en la utilización de la
más reconocida herramienta del mercado con
más de 200 unidades en
todo el mundo y con gran
éxito en disminución de
Salmonella de hasta un
99,5% de eficacia.
MPS está consolidando su posición de líder en
el mercado mundial con
proyectos de referencia
en países como Rusia,
Finlandia, Canadá, etc.
En España actualmente tiene proyectos para C.
A. Guissona (automatización y almacenaje de canales), Casa Tarradellas
(sala de despiece y cámara canales). Este año ha
puesto en marcha también
para C. A. Guissona un
sistema automático de
anestesiado CO2 y sangrado 600 porcinos/h, también se ha puesto en marcha con éxito el matadero
de Cárnicas Solá en Mollerussa (Lleida). En esta
instalación se ha implantado la línea de sacrificio
para 600 porcinos/h. e
www.mps-group.nl

Marel presenta
Speedbatcher, un
equipo que supera todos los sistemas de tolva y/o
básculas convencionales en lo que
se refiere a velocidad y a precisión, ya que pesa
automáticamente
las materias primas y las divide
por pesos de modo que
se puedan combinar de
forma selectiva para
formar lotes con el peso óptimo.
La Speedbatcher ofrece 4 modelos de diferente tamaño, siendo cada
modelo especialmente
diseñado para productos
específicos, desde pequeñas porciones a lotes de pesos comprendidos entre 300 y 1.000
gramos, a productos
medianos loteados a
pesos comprendidos
entre los 5 y los 20 kg.

Industrias Gaser dispone de diez modelos distintos en formadoras de
hamburguesas, entre ellas
dos novedades: el modelo Super-Basic, simple y

Esta unidad puede manejar carne con o sin
hueso, fresca o congelada.
Ofrece ventajas como menos exceso de
peso combinado con
una gran precisión, pesaje y registro automáticos de todos los paquetes, facilidad de
manejo gracias al indicador gráfico M3000
de fácil uso y acceso
para la limpieza, lo que
garantiza una excelente
higiene. e
www.marel.com

Ilerfred comercializa secaderos piloto para la industria cárnica. Dispone
de dos modelos en el
mercado, el modelo ILF
- 100 (para producciones
de 100 kg ), y el modelo ILF - 300 (para producciones de 300 kg).
El mismo producto es
de gran utilidad para realizar pruebas de I+D+i, así como para
pruebas de validación de nuevos ingredientes, nuevos procesos, etc. El equipo está diseñado para obtener en el secadero piloto, las mismas características
que luego tendremos en grandes pro-
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efectiva, y el Super-Maxi,
una formadora que reúne
muchas de las condiciones
que los clientes necesitan:
es automática, autónoma,
rápida, fácil de limpiar y
permite hacer distintas formas.
También dispone de
las rebozadoras-empanadoras de las que se fabrican 4 modelos, las embutidoras de pistón y las
porcionadoras para carne
picada. e
www.gaser.com

ducciones, con lo que es
de gran utilidad para realizar pruebas a pequeña
escala.
A la vez se siguen comercializando los secaderos (centralizados o
individuales) con optimización energética, y
máximo control de temperatura y humedad a fin
de garantizar el mejor producto posible. En este caso se realiza la instalación frigorífica, ya sea con gases refrigerantes, amoniaco o con sistemas
indirectos (agua). e
www.ilerfred.com
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Haratek Inportaketa ha cosechado un gran éxito este año con sus
nuevas máquinas que han sido instaladas en las empresas más importantes del sector alimentario con un
altísimo grado de satisfacción.
Entre ellas, destaca el sistema de
corte multifuncional GMS 500 para
porciones individuales con alta precisión y mínima pérdida.
La GMS500 trabaja con un sistema de moldes y pistones que mediante presión, permite moldear la
carne, facilitando así la posibilidad
de conseguir unos filetes regulares y
a peso controlado. Consiste en un
pistón vertical que ejerce la fuerza
hacia el producto y el molde, haciendo tope en un plato intermedio.
Gracias al pistón y a este plato intermedio, se consigue que la pieza
sea prensada cada ciclo de corte, permitiéndonos así, un espesor constante en todo el perímetro del filete y un
peso muy regular de cada porción.
La máquina permite trabajar en
filetes de uno a uno, en grupos escalonados o en apilado (con una altura límite). Facilita el emplazamiento del producto en la bandeja,
consiguiendo un gran ahorro de manipulación y personal. Se puede
programar para desestimar la pri-

Varias son las novedades presentadas por Tucal en el año 2012 en
sus armarios de congelación por
placas de tipo vertical, equipo
cuyo uso está ampliamente extendido en las industrias cárnicas para la congelación de
carne troceada, despojos, carne separada mecánicamente,
u otro tipo de productos para
posterior procesamiento.
En primer lugar, si a finales del año 2011 lanzaba su
modelo con descarga completamente automática, la

mera y última loncha o buscar la
optimización de la totalidad de la
pieza. De esta forma conseguimos
que las mermas sean mínimas.
Se pueden cortar casi todos los
productos cárnicos del mercado
gracias a la tipología de molde, ya
que es un molde universal.
Los moldes se pueden diseñar al
gusto del cliente: universal con variedad de cavidades, para diferentes
productos con la misma máquina o
moldes simétricos para conseguir
una gran capacidad productiva.
Por otro lado, también han instalado el enfriador de TVI modelo
CBF que funciona mediante frío
mecánico, aporta unas ventajas y

respuesta de los clientes apenas
se hizo esperar, y en poco tiem-
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unos ahorros excepcionales a la hora de enfriar los diferentes tipos de
carne, embutidos, etc. antes de ser
cortados.
El CBF facilita un enfriamiento
preciso superficial en piezas de carne de hasta 1.500 x 200 x120 mm
en un periodo de 6 – 12 minutos,
según el tamaño y la temperatura
de base de la pieza de carne y todo
sin necesidad de personal adicional.
El sistema de noria permite que un
solo operario pueda alimentar tanto
el enfriador como la cortadora al
mismo tiempo. Gracias a su sistema de frío superficial y uniforme se
gana mucho en la calidad de corte y
en la deshidratación del producto.
El ahorro de consumo es enorme,
sobre todo si se compara con túneles criogénicos; el ahorro en gas
nos ayuda a una amortización del
aparato en un periodo muy reducido. Además los batientes de entrada y descarga están cerrados la mayor parte del tiempo para mantener
la convección del aire lo más baja
posible.
A diferencia de otros aparatos,
tiene un tamaño reducido y el sistema de limpieza es muy cómodo y
sencillo. e
www.haratek.com

po salían de fábrica las primeras
unidades, suministradas a una industria cárnica colombiana.
En cuanto al modelo estándar,
con descarga manual, también
se han introducido notables mejoras, fundamentalmente para
lograr el movimiento ultra suave y silencioso en la carga / descarga, y también la máxima higiene y comodidad en el trabajo,
con tapas frontales fácilmente
desmontables, fabricadas en
PE500. e
www.tucal.es
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La nueva serie Ball
Control BC236. de
Vemag, pretende
ser la revolución en
el sector del formado. La nueva BC
236 es una máquina
diseñada para la elaboración de todo tipo de productos
convenience, bien
sean con relleno (versión
coex) o sin él. El nuevo
sistema permite elaborar
infinitas formas y texturas. Atrás quedan los inconvenientes de los antiguos sistema de formado
complejos y con un alto
coste de mantenimiento.
Gracias a los moldes
personalizables, la cinta
superior de prensado o
los rodillos estructurales,

Jofersa presenta la nueva generación de embutidoras KS que cumple
con las más altas exigencias dentro de la tecnología de la embutición.
Presenta también la
mezcladora cocedora
HotCook-Swing de Alco.
Basada en el modelo
HotCook, para cocer y
freír, equipada con mezclador, es perfecta para
cocinar, freír y enfriar una
amplia gama de alimentos en una sola máquina.
Para lograr la mayor
versatilidad y una calidad
del producto como “hecho en casa”, la máquina
ha sido mejorada y ofrece
la función de bascular para una descarga y una separación más fácil.

hacen posibles que BC
236 no tenga límites, este lo pone la imaginación.
La conformación de
los productos se logra
haciendo pasar la masa
a través de unos moldes
de formado los cuales
definen el aspecto exterior del mismo. A continuación, unas placas perforadas adaptadas al

Los productos se cuecen en la tolva de doble
camisa, calentada mediante inyección de vapor y son mezclados cuidadosamente gracias a
los dos ejes mezcladores
con rascadores.
El modelo HotCookSwing está disponible en

tamaño del producto, se desplazan una
en contra de la otra,
consiguiendo el cierre completo de las
mismas logrando
así una separación
óptima, incluso con
tropezones o pequeños tendones.
El conjunto se
complementa con un distribuidor de caudal, el
cual divide el flujo del
producto con uniformidad, dosificando la cantidad exacta en cada una
de las salidas.
Rapidez, sencillez, seguridad y flexibilidad
son las características
más destacables de este
nuevo sistema. e
www.dordal.com

los tamaños 350 l, 500 l,
750 l y 1000 l.
También lanza la cortadora Dicr® comfort
112+ de Foodlogistik.
Gracias a su amplio depósito de carga de
112x112x530 mm y su
alto rendimiento de corte (hasta 800 cortes por
minuto), alcanza una
producción de hasta 2 toneladas/hora.
La cortadora automática Crozzdicr® line 120 de
Foodlogistik es ideal para
el corte de barras o bloques de queso o de jamón
cocido con carga automática. Su funcionamiento,
es en continuo, sin necesidad de precortar las barras o bloques. e
www.jofersa.com
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La incorporación de la
nueva NovaMax500 ™ de
Formax, una marca Provisur Technologies, da lugar a productos finales de
calidad superior y rendimiento operativo óptimo
siempre asegurando la higiene más avanzada en el
tratamiento de los productos cárnicos con los que
trabaja.

Se trata de una formadora F-19 ™ que ayuda a
los procesadores a cumplir
con las estrictas exigencias
de los clientes y reducir
sus costes con un control
total de porciones y el
mantenimiento de la máquina.
Su bomba de servocontrolado funciona en
conjunto con los movimientos de tornillo de alimentación que impiden la
sobrecarga de trabajo.
Mientras tanto, un Servo
Knock-Out System asegura una colocación precisa
del producto.
La formadora NovaMax500 cuenta con una
construcción monocasco
y una rígida caja de una
pieza de la bomba que
ahorra tiempo mientras
que asegura lavados eficaces.
Empresa representada en
España por EMO, S.A. e
www.provisur.com
www.emosa.com
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Logística y almacenaje
Los palets de plástico optimizan la
balanza ecológica de las empresas
del sector del transporte intensivo.
Este es el tema central de la presentación del especialista en palets
de plástico Cabka.
La empresa muestra palets y cajas de plástico reciclado que soportan grandes cargas, son robustos,
duraderos, económicos y se les puede dar mucha rotación.
El plástico reciclado, no tiene por
qué ser “reutilizado térmicamente”,
por lo que, el carbono que contiene el
plástico, no se emite en forma de
CO2. Gracias a este proceso, Cabka
hace una aportación muy importante para el medio ambiente y los recursos naturales. Al final de su ciclo
de vida, los palets de plástico Cabka son 100% reciclables. Al tener un

VebaBox es un contenedor refrigerador o congelador que cabe fácilmente en cualquier camioneta cerrada, nueva o usada.
Enfría tanto durante el camino
como cuando está parado.
Lo más llamativo es que se
puede desmontar. Al quitar el
contenedor frigorífico del vehículo, se podrá usar la furgoneta para cualquier otro tipo de
transporte. VebaBox dispone de
un modelo estándar para cada marca y modelo de vehículo de empresa. Ofrecemos capacidades desde
400 hasta 8.000 litros y suministramos modelos a medida, incluso
hasta cuatro distintos compartimentos de refrigeración.
El VebaBox proporciona con respecto a un refrigerado normal diversas ventajas técnicas que pue-

ciclo de vida cerrado, además de ser
ecológicos, los palets de plástico también son sumamente económicos.
En concreto, Cabka muestra un
rango de distintos palets en varias
medidas y capacidades de carga. La
última novedad desarrollada es el
cuarto de palet CPP090 ultraligero. Es especial para presentaciones
en el punto de venta, también se fabrica en colores especiales, y se caracteriza por ser la solución tradicional ligera para la intra logística
de los pools.

Con una carga dinámica de hasta
300 kg, y solamente 1 kg de peso,
el cuarto de palet tiene un rendimiento único.
Asimismo, el CPP800 y el
CPP110 son palets ligeros con una
gran capacidad de carga y especiales para la distribución y las exportaciones. Con 6,5 kg de peso,
el CPP800 consigue una carga dinámica de 1.200 kg. El CPP110
pesa 5,5 kg y consigue una carga
dinámica máxima de 1.000 kg.
Son ligeros, fuertes y líderes en su
clase.
Gracias a su ahorro en recursos,
los palets de plástico de Cabka contribuyen a la reducción de residuos
y a la protección del medio ambiente. e
www.cabka.com

den ayudar a las empresas cárnicas
a ahorrar dinero en estos tiempos
económicamente difíciles. Por
ejemplo, la estabilidad de la temperatura está garantizada dentro de
+ / - 1 ° C. Además, el VebaBox
guarda un paquete de energía en la
batería durante las horas de refrigeración, que sigue funcionando

también cuando el motor del
vehículo esté apagado. Como
resultado, la temperatura se
mantiene. Otras ventajas son
el hecho de que no requiere
mantenimiento, no hay consumo de combustible adicional,
el vehículo permanece en su
estado original, es fácil de limpiar y tiene una larga vida útil.
Así VebaBox es una solución
más sostenible.
Veba, empresa de origen holandés, cuenta con 25 años de experiencia en la solución de los problemas de transporte para la
industria cárnica y alimentaria.
Cuando un frigorífico tradicional
no es adecuado, Veba cubre sin
problema las necesidades específicas de estas industrias. e
www.vebabox.es
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Logística y almacenaje

Still, proveedor líder de
logística interna personalizada en todo el
mundo, está centrada
en las tecnologías de
propulsión alternativas.
La utilización de materiales reciclables, los
cuidadosos métodos
de producción, los
productos energéticamente eficientes y los
puestos de trabajo medioambientalmente responsables están en el
punto de mira de Still,
al igual que la investigación y el desarrollo
de una amplia variedad
de tecnologías alternativas de propulsión co-

Finalizados los tests positivos, la empresa cárnica Westfleisch integró en su línea de
producción dos robots
Kuka del tipo KR 30 y

otros dos del tipo KR
60, cada uno de seis
ejes. Se encuentran protegidos por fundas higiénicas contra humedad, suciedad y medios
de limpieza. Junto a los
robots, un sistema de
medición láser tridimensional y un software de
evaluación en base a

Unilever Grecia ha implementado una solución de
picking de voz. En el de
Schimatari, 20 operarios
ya realizan sus tareas de
selección de pedidos con
la ayuda de 3iV Crystal, la
solución de voz de Zetes.
La solución se instaló en
solo un mes, incluyendo el
desarrollo del RFC personalizado para la integración directa con SAP, el
sistema ERP de Unilever.
Gracias a su enfoque untrained (sin necesidad de
formación) y a los diálogos
adaptados, cualquier operario, incluso los principiantes, puede empezar a
trabajar rápidamente. Los
operarios ya no necesitan
registrar un perfil de voz para empezar a trabajar, sino

mo la híbrida, las baterías de Litio Ion (LiIon) o las células de
combustible.

Un tractor CX-T con
lo último en baterías de
Litio-Ion simboliza el
alto sentido de las
transmisiones alternativas y la responsabilidad ecológica para
Still. e
www.still.es

En el mundo de los sistemas de almacenamiento automatizado
controlados por lanzaderas, comúnmente llamados shuttle, el Flex’Y
Shuttle se destaca por la
modularidad de su concepción, la flexibilidad
de su uso y la rapidez
de sus desplazamientos.
La innovación Syleps
2012 es un shuttle cautivo multinivel que se integra en un sistema de
preparación de pedidos
de tipo “Goods to Man”
(mercancías – hacia – la
persona). Su concepción modular garantiza
una adaptabilidad óptima de la solución en todas las configuraciones
de stock.
Sus altas velocidades
representan también un
valor indispensable pa-

PC, ambos suministrados por Banss, conforman junto al software del
conveyor de Kuka, las
partes esenciales de la solución automatizada.
Un transportador suspendido traslada los
cuerpos de las reses de
forma continua con una
velocidad de 170 milímetros por segundo a
través de la línea de elaboración.
Paralelamente, el sistema de medición láser
de operación tridimensional, genera datos
exactos de toda la superficie de las reses.
Esto es necesario porque cada cerdo tiene tamaño y peso distinto,
presentando además
distintas características
anatómicas. e
www.kuka.com
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que pueden utilizar el sistema inmediatamente y en su
propio idioma. Dependiendo de su nivel de conocimientos, los operarios son
guiados con instrucciones
más o menos detalladas. El
resultado es que 20 operarios de Unilever, con un
rango de edad entre 30 y 50
años y sin experiencia previa con sistemas de voz, han
podido empezar a trabajar
inmediatamente. e
www.zetes.es

ra una preparación de
pedidos con respuesta
rápida y eficaz, a menudo sometida a las fluctuaciones constantes del
medio ambiente.

Flex’Y Shuttle es resultado de una estrecha colaboración con el gabinete
de diseño industrial IDA
París/Milán, dirigido por
Francesco Giganti.
OSEO y el Consejo
general del Morbihan
han apoyado la financiación de este innovador producto. e
www.syleps.com
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Videojet Technologies Inc.,
fabricante líder mundial de sistemas industriales de inyección
de tinta de identificación de
productos, ha puesto en marcha Clarisuite, una nueva solución de software de servicio
que ayuda a los clientes a optimizar sus operaciones de producción y maximizar la rentabilidad.
Usando soluciones de Videojet, las operaciones pueden aplicar códigos alfanuméricos de
alta calidad, códigos de barras,
logotipos y gráficos en una amplia
gama de superficies prácticamente

a cualquier velocidad de la línea,
ángulo o ubicación. Clarisuite es-

tá diseñado para hacer la configuración del trabajo más rápido, más suave, más eficaz y reducir los errores, el riesgo, y
duplicación de trabajos.
Clarisuite se compone de
Clarisoft®, un diseño intuitivo
de mensajes de Windows y el
sistema de base de datos central que proporciona una solución estándar para la codificación de las operaciones y
Clarinet®, software de gestión
que controla varias tecnologías
de gestión de envases de codificación y el equipo de escaneo. e
www.videojet.es

Envasado, embalaje y etiquetado
Las balanzas Dibal de la
Serie Star Color son mucho más que un instrumento necesario para la venta
de productos a peso; gracias a sus displays en color
y al sistema de gestión de
publicidad integrado en las
balanzas, suponen una herramienta que ayuda a incentivar las compras e incrementar los ingresos del
comercio.
Disponen de 2 pantallas TFT 7" a color, una
en el lado del vendedor y
otra en el del comprador.
Se trata de 2 displays de
alta visibilidad y excelente reproducción fotográfica.
Durante las operaciones
de venta, ambas pantallas
muestran la fotografía del
artículo, así como su nombre, peso, precio, importe
y tara (si procede). Cuan-

do la balanza se encuentra
en reposo, los displays
presentan una sucesión de
imágenes publicitarias
(anuncios, ofertas, promo-

Papeles el Carmen,
empresa especializada
en embalaje flexible
para el sector alimentación, ha desarrollado un
nuevo papel 100% reciclado y reciclable; apto para el uso alimentario.
El Papel Natural de
El Carmen es un papel
reciclado apto para el
contacto con alimentos
frescos, que cumple
con todas las garantías
para la fabricación de
papel alimentario.
Fabricado en gramaje de 50 g/m2, con lámina de polietileno para
papeles alimentarios,
cuenta con un tratamiento anti humedad
que le da mayor resis-

ciones, etc) que pueden ser
diseñadas por el propio
usuario mediante la aplicación Dibal CDA para
Windows cuyo uso es sumamente sencillo y que
cuenta con un sistema de
plantillas para facilitar la
creación de los elementos
de publicidad. e
www.dibal.es
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tencia y todo ello, con
una alta calidad de impresión con tintas base
agua para productos
personalizados.

Con este papel ya se
están fabricando papeles alimentarios y bolsas alimentarias para
panaderías, carnicerías,
charcuterías, pescaderías y fruterías –donde
conserva mejor el producto que la bolsa plástica convencional-. e
www.papeleselcarmen.es

Envasado, embalaje y etiquetado

Sharpak presenta una
amplia gama de bandejas fabricadas en PET
para el envasado de
carne y aves, se complementa con una gama
única de tarrinas para
fruta y verdura, así como bandejas en polipropileno, poliestireno
y fibra de pulpa, especialmente diseñadas para bayas, frutos del bosque y fruta dulce.
A esto se añade la gama de productos de
Sharpak, como los denominados c-LOW, las

Promens Iberia, líder
mundial en diseño y fabricación de productos
rotomoldeados para su
uso en todos los sectores
alimentarios ha comercializado este año su gama de productos de polietileno de triple pared,
así como contenedores y
buggies, el pasaporte para un viaje seguro para
cualquier producto.

Entre sus múltiples
productos destaca el

bandejas con la menor
huella de carbono disponibles en el mercado,
una amplia gama de tarrinas para frutas y una
gran selección de envases listos para ir a la me-

sa, con multi-cavidades
o hechos a medida, muchos de los cuales contienen hasta un 80% de
material recuperado del
post-consumer waste. e
es.sharpinterpack.com

carro cutter Buggy
B200PE y el contenedor tipo jumbo Saeplast™ 630PE de triple
pared.
Concebido para cubrir las exigentes necesidades de la industria
alimentaria, el Buggy
B200 esta basado en
los estándares alemanes de calidad DIN
9797.
Comparado con
los de acero inoxidable, el carro
cutter Buggy ofrece una mejora
muy sustancial en
lo referente a la
seguridad alimentaria con una reducción en el
peso para facilitar su manejo, la
reduccion por un
90 % en el ruido al
volcarlo y cuatro colo-

res para distinguir diferentes procesos o
productos en la sala de
producción.
Por otro lado, el contenedor Saeplast™
630PE con su construcción de triple pared de
plástico es el contenedor de plástico más
fuerte del mercado y
también se caracteriza
por ofrecer algunos
puntos importantes para mejorar la seguridad
alimentaria como son,
por ejemplo, su construcción en una sola
pieza para asegurar lo
más fácil limpieza utilizando un 20 % menos
de agua y con una reducción importante del
peligro de virutas de
plástico que pueden
contaminar el producto alimentario. e
www.promens.com

Luceo se dedica a diseñar y comercializar equipos que permiten mejorar la seguridad del
consumidor, cumplir con
las actuales normativas,
mejorar la presentación
visual de los productos y
mejorar su trazabilidad.
ThermoSecure realiza
los controles del sellado
de las bandejas, del etiquetado (presencia, relectura OCR, código de barras, etc.). También
comprueba a la vez la
presencia, posición y

orientación de las etiquetas, así como las menciones legales (FLC, código
de barras, datamatrix, peso/precio, etc.) y detecta
el desplazamiento del
plástico superior.
El especialista de la
inspección por cámara
propone una gama de soluciones probadas para la
inspección del 100% de
los envases que contribuyen a la mejora de la producción y calidad y a la
reducción de los costes
de explotación debidos a
la supresión del control
manual.
Luceo pertenece al
Grupo Tiama, especialista en soluciones de inspección para un amplio
sector industrial. e
www.luceo-inspection.com
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Filicor, empresa
especializada en la
fabricación y comercialización de
cordelería y com-

plementos para la
industria cárnica,
cuenta en su catálogo con cordeles para máquinas
atadoras de hilo
continuo (Andher,
Risco, Came…);
cordeles para máquinas atadoras
(Tavil, Osnova…);
cordeles especiales
para la matanza;
cordeles para atar
a mano, cordeles y
cuerdas para mataderos; cuerdas y
fundas para jamones y mallas elásticas.
Su flexibilidad,
servicio y capacidad de adaptación
a las necesidades
del mercado, así
como la fiabilidad, rendimiento
y calidad de los
productos hacen
que tengan una
gran implantación
en el mercado español así como
una fuerte proyección internacional
mediante la exportación a 12 países en todo el
mundo. e
www.filicor.com

Con el nuevo Leak-Master ® Easy, Witt-Gasetechnik ofrece una solución, nueva y barata, que
no necesita gas traza para la prueba de estanqueidad de embalajes.
Para el funcionamiento
de este sencillo sistema
de comprobación solamente se necesita agua y
aire a presión.
El Leak-Master® Easy
es apto para el examen
de prácticamente todos
los embalajes robustos y
flexibles, alimenticios,

TSC Auto ID ha lanzado la serie TA200, los
modelos de sobremesa
de bajo coste más recientes, equipados con dos
motores y cargados con
cintas de hasta 300 m.
Las dos impresoras, fáciles de utilizar, TA200
y TA300 son adecuadas,
entre otros usos, para
imprimir una amplia ga-

Multivac presenta una
gran gama de termoformadoras, termoselladoras y envasadoras de
campana de alto rendimiento, así como su amplia variedad de soluciones de automatización.
La gama abarca desde
sistemas de cinta de una
o varias pistas hasta módulos de manipulación
que se pueden equipar
con robots de varios ejes.
Además, ha vuelto a ampliar considerablemente
su cartera de productos en
la automatización de líne-

farmacéuticos, industriales y de consumo, así como también los envases
al vacío. El sistema de
comprobación permite

descubrir incluso las más
pequeñas fugas sin para
ello necesitar gas de
prueba. Ni siquiera se necesita corriente eléctrica.
En vez de una bomba de
vacío se utiliza una tobera Venturi que sólo necesita aire a presión.
Debido a que en vez
de gases de prueba, como el helio, se utiliza solamente agua y aire, los
gastos de funcionamiento de esta instalación de
pruebas son bajos. e
www.wittgas.com

ma de etiquetas para oficinas, almacenes, asis-

tencia sanitaria y comercio minorista.
Gracias a su diseño
modular, se puede acceder fácilmente al dispositivo de impresión y al
motor de la cinta y se
pueden usar para aplicaciones de despacho así
como para otras aplicaciones de impresión. e
www.tscprinters.com/es

as, robótica y sistemas de
paletización.
Además, en Iffa 2013
mostrará su amplia experiencia en el sector de la
tecnología HPP pues ha
logrado integrar en las líneas automáticas de envasado el procesado por alta
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presión y aplicarlo también para envases MAP.
La filial de Multivac denominada Multivac Marking & Inspection también
expondrá en Frankfurt su
innovaciones más actuales en el sector de la marcación y de la inspección
de calidad.
Presentará el novedoso
concepto de envasado Mylar® Cook, láminas de embutición profunda desarrolladas especialmente para
la preparación de alimentos a altas temperaturas. e
http://mues.multivac.com

Higiene y seguridad alimentaria

Los lectores de códigos de barras Sick aceleran los procesos logísticos y de automatización y ofrecen un excelente
rendimiento de lectura. Garantizan el flujo del proceso incluso cuando los códigos de barras son de calidad deficiente
o están deteriorados. Su elevada frecuencia de lectura hace
posibles los procesos de alta
velocidad. Una conexión en red
sencilla y la óptima comodidad
son igualmente beneficiosas.
Sus sistemas de conexión compactos ahorran espacio y costes.
En la serie IDM1x0 WLAN,
la movilidad eficiente y la alta fiabilidad móvil son las características más destacables. Su robusta
carcasa y alto grado de protección

le proporcionan una larga vida útil
y una alta resistencia contra golpes. El grado de protección IP65
(IDM160) garantiza la protección

frente al polvo y chorros de
agua. El lector es capaz de resistir 50 caídas desde 2 m sobre cemento. Su diseño ligero, su peso reducido y la
integración rápida en las redes
industriales más habituales garantizan el máximo confort para el usuario.
El IDM es fácil de usar por
su largo alcance y lectura inmediata. Facilita la lectura de
códigos 1D y stacked, de estándar así como de alta densidad (0,076 mm). Proporciona
un feedback intuitivo de buena
lectura vía vibración, beeper
y LED. Su display y botones
permiten una sencilla parametrización directamente sobre el dispositivo. e
www.sick.es

Higiene y seguridad alimentaria
Iris Salmonella® es el nuevo método alternativo de
Bioser para la detección de
Salmonella en productos de
alimentación humana y
animal y en muestras ambientales (excluyendo las
de la producción primaria).
Los resultados negativos
se pueden obtener en 37
horas, después de los pasos
de enriquecimiento (IRIS
Salmonella® Enrichment)
y diferenciación (IRIS Salmonella® Agar).
El método permite la detección de las Salmonella
tanto móviles como inmóviles.
Se caracteriza por un protocolo sencillo (1 enriquecimiento y 1 agar de detección), permite la detección

Applus es una multinacional de origen español
líder entre las empresas
de certificación a nivel
global que aúna conocimiento capacidad
técnica y medios tecnológicos, que les permiten ofrecer soluciones a
los productores y transformadores mediante un
muy amplio espectro de
servicios que abarcan
desde el control de materias primas, producto en
transformación y hasta llegar al producto final.
Dentro del sector agroalimentario, Applus posee
una red de 4 laboratorios en
España que ofrecen una
muy amplia oferta analítica
que da respuesta a las nece-

de todas las Salmonella,
tanto móviles como inmóviles, las cepas sacarosa-positivas y cepas con una débil capacidad esterasa.
Es de fácil confirmación
usando el test de látex Confirm’Salmonella. El agar se
puede usar como segundo
medio de cultivo en la ISO
6579. e
www.bioser.com
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sidades del sector agroalimentario y en particular a
la industria cárnica y deri-

vados: análisis relacionados
con la seguridad alimentaria, análisis nutricionales,
análisis de residuos, análisis de composición etc.
Además Applus es líder
en la certificación para el
sector agroalimentario. e
www.appluscorp.com
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Betelgeux presenta un mecanismo único para la eliminación eficaz de biofilms,
basado en la combinación sinérgica de ingredientes de naturaleza exclusivamente química.
Se trata de una novedosa
gama de productos de alto
rendimiento diseñados específicamente para la eliminación eficaz de biofilms como
alternativa a los productos de
base enzimática. Estos actúan de forma combinada para
degradar la matriz del biofilm,
desprenderlo de las superficies y eliminar los microorganismos que contiene.
Betlene® BF31 es un detergente neutro diseñado para la eliminación de biofilms en superficies,

Los envolventes Hygienic Design de Rittal de
fácil limpieza y seguridad, están hechos en acero inoxidable, con techo
inclinado y junta exterior
sin ranuras y proporcionan unas características
de higiene inmejorables.
Además, los cierres rápidos y una medida de retícula más pequeña que
lo habitual en los carriles
de montaje, garantizan un
montaje sencillo y flexibilidad de equipamiento.
Estas cajas y armarios tienen la función de alojar componentes eléctricos y electrónicos. Rittal
ha desarrollado la gama Hygienic
Design (HD) para facilitar una cómoda limpieza y garantizar el cumplimiento de la normativa sobre higiene en aplicaciones de la
industria alimentaria en las que la
higiene es un factor crítico y se uti-

mientras que Betelene® BF31 EC
es un detergente neutro para la
eliminación de biofilms en circuitos.

Estos productos están indicados para el control de la
contaminación por biofilms
mediante su aplicación periódica entre las fases de limpieza y desinfección. Asimismo, se pueden utilizar como
tratamiento de choque en casos de contaminación severa.
La utilización de Betelene® BF31 y Betelene® BF31
EC presenta ventajas frente a
los productos de base enzimática comúnmente empleados en la eliminación de biofilms, como un menor coste,
una mayor funcionalidad y
mayor rendimiento en un rango
más amplio de condiciones de
aplicación. e
www.betelgeux.es

lizan ciclos de limpieza diarios.
Aquí se vuelven a encontrar las
acreditadas características del diseño Hygienic Design que distinguen a la gama de envolventes HD
de mayores prestaciones.
Gracias a una junta de silicona
exterior de color azul se obtiene
una estanqueidad segura y libre de

ranuras entre la base y la
tapa. En comparación con
las juntas corrientes, esta
junta es, por una parte,
considerablemente más
resistente a los productos
de limpieza, los ácidos y
las soluciones alcalinas y,
por otra, más fácil de sustituir.
Además, los techos inclinados 10° respecto a
la base y la tapa procuran unas características
de higiene inmejorables.
Mientras que las cajas y
los armarios para la industria alimentaria están cerrados con
un gran número de tornillos, las
nuevas variantes HD se bastan con
4 cierres rápidos, diseñados para
facilitar su limpieza. En lugar de
ranuras en cruz, Rittal apuesta en
este caso por las cabezas hexagonales interiores (Allen). e
www.rittal.es
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Aditivos

Aditivos
Un año después de la
aprobación de Stevia
por la UE, PureCircle presenta Stevia 3.0.
PureCircle amplía la
oferta para los profesionales agroalimentarios con esta nueva generación de Stevia. Stevia 3.0 resulta ser más competitiva que la Stevia original Reb A en
ciertas categorías de recetas gracias a una mezcla de ingredientes innovadores. PureCircle permite alcanzar una alta calidad gustativa reduciendo la presencia de azúcar y calorías.
En la feria Hi Europe, PureCircle y sus socios pusieron de relieve la versatilidad de la Stevia 3.0 a través
de distintas utilizaciones: agua saborizada con grosella negra, zumo de naranja con una reducción de azúcar
al 60%, postre con vanilla con una reducción de azúcar de 30% o un kétchup con una reducción de azúcar
de 50%. e
www.purecircle.com

Productos Pilarica,
S.A. ha ampliado su
gama con nuevas alternativas para la elaboración de productos envasados frescos de
carne o pescado.
Una gran variedad de
nuevas referencias para
elaborar hamburguesas,
albóndigas, carnes picadas, longanizas, que
se fundamentan en garantizar tres aspectos de

gran importancia para
los fabricantes a la hora de elaborar este tipo
de productos.
Por un lado, la conservación, combinando
compuestos naturales y
aditivos regulados por
el nuevo reglamento
europeo.
Por otro, la textura y
firmeza de las masas de
carne o pescado para
diferentes tipos de rendimientos, adaptándose así a los requisitos
de cada cliente.
Finalmente, productos flexibles, permitiendo a los fabricantes elaborar y etiquetar sus
productos libres de gluten y de alérgenos para llegar a todo tipo de
consumidores. e
www.pilarica.es

La Cooperativa Extremeña de Ajos de
Aceuchal, distinguida
por la calidad y excelencia de su ajo presenta la
pasta de ajo natural
fresca, el producto más
destacado en el sector
cárnico, ya que la comercializan triturada,
exenta de piel y de cualquier materia extraña.
Así también, cuentan
con otro formato de
presentación muy demandado en las indus-

www.coajosaceuchal.es

El carmín de la cochinilla es un colorante
muy apreciado en la industria alimentaria por
su versatilidad e inocuidad.
La empresa canaria
Canaturex se ha convertido en impulsora de
la gestión de calidad
agroalimentaria de este
pigmento natural, un
concepto que están promocionando a nivel internacional.
Tanto el proceso de
recolección como de
elaboración de la cochinilla se hace siguiendo
métodos artesanales lo
que contribuye a preservar la naturalidad al
100% y la calidad del
producto pero también
el medio ambiente mediante políticas de soste-

nibilidad. Esta filosofía
le ha permitido exportar en los últimos años
a países como Italia para su uso en bebidas alcohólicas y a Alemania
donde lo demandan como colorante alimentario. Además, en estos
últimos meses, empresas de India y laboratorios de cosmética de
Francia también se han
interesado por este tinte.
Es la única empresa exportadora autorizada
por Canarias. e
www.canaturex.com
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trias cárnicas, el ajo natural pelado en bolsas,
por su facilidad para el
consumo.
Otros formatos que
ofrecen son ajos en sacos de 6 kg, mallas de
250 g y 500 g y cajas
de 6 kg y de 10 kg. e

Oferta tecnológica 2012

Proliant Meat Ingredients ha continuado a lo largo de este año con la
comercialización de sus dos gamas
principales: aproplus protein
solutions y synergy meat solutions.
aproplus protein solutions
es una gama de proteínas de
origen cárnico de porcino,
de bovino o de ave, diseñadas para contribuir tecnológicamente a todas las familias de productos cárnicos.
Debido a que cada elaborado cárnico precisa de características tecnológicas diferentes, en
cuanto al nivel de proteína, retención
de agua y grasa, y textura; Proliant
Meat Ingredients ha desarrollado una
serie de soluciones proteicas para
atender las demandas funcionales y

La compañía Adpan ha lazando este
año 2012 al mercado diferentes tipos
de pan rallado adecuándolos a las necesidades de cada

cliente. Harinas de
maíz, harinas especiales y encolantes,
todos ellos libres de
alérgenos y certificados; con la intención de fortalecer la
industria alimentaria en el sector de
los productos para
alérgicos. e
www.adpancel.com

tecnológicas de cada producto cárnico. Además APC Europe, S.A. puede ofrecer soluciones proteicas a me-

dida que satisfagan las necesidades
de los clientes. El producto actual de
la gama es la serie AproPORK
PLUS.
Synergy meat solutions es una gama de formulaciones funcionales a

Chemital S.A. continúa
con su línea de desarrollo de formulaciones
dentro del ámbito de lo
natural, consciente de
que las empresas
agroalimentarias se
hallan ante un mercado cada vez más
exigente y competitivo, y que deben no
sólo garantizar la seguridad y estabilidad
de sus productos, sino también adecuarse a las preferencias
cada vez más afines
al consumo de alimentos con menos
aditivos de síntesis.
“Alimentos sin”,
“más naturales”, o
embutidos destinados a no excluir de su
consumo a grupos de
población con intolerancias o dificultades de asimilación de algunos
componentes, han sido

formulados a partir de
una gama de ingredientes y composiciones sin
alérgenos, bajos en so-

dio, sin conservantes,
con menor contenido en
grasa, con fibras, o sin
números E. Ejemplo de
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base de proteínas cárnicas y otros ingredientes tecnológicos logrando un
resultado óptimo y único que permite ofrecer soluciones a los
nuevos retos y tendencias del
mercado cárnico.
Disponen de meatextender, un extensor de carne
o MDM que permite su picado en frío y una buena
reología en caliente. Ideal
para rellenos de carne, pizzas, etc.
Otro producto de la línea
synergy meat solutions es
porkbonein, una formulación diseñada para productos inyectados con
hueso con el fin de conseguir rendimientos de proceso superiores al
50%. e
www.proliantmeatingredients.com

ellos se encuentran las
bases de Chemital S.A.
para curados fermentados: salchichones, chorizos y salamis sin
gluten, ni derivados
lácteos, soja u otros
alérgenos. En definitiva, productos cárnicos más saludables
y… para todos.
En el campo de antimicrobianos la novedad viene de la
mano de los nuevos
SPICEBAC-300, en
forma líquida, y SPICEBAC-S, en polvo.
Son dos productos
para la industria cárnica que actúan como
bacteriostáticos frente a patógenos, como
Listeria monocytogenes, e inhiben el desarrollo de las bacterias responsables de marcar las
caducidades. e
www.chemital.es

Aditivos

Amerex presenta su nueva línea de Bioprotectores Fermitrat, con un precio
que se adapta al momento económico
actual. Fermitrat garantiza la calidad y la
seguridad de los alimentos (frescos, cocidos, curados, salsas, platos preparados, etc.), ofreciendo respuestas eficaces
contra: Listeria, Salmonella, E-coli, hinchazón de envases u oxidaciones y enranciamientos. Por eso, los técnicos de
Amerex estudiarán el tipo de Fermitrat
que sea eficaz en cada caso (Fermitrat F,
FS, C, CS).
La industria alimentaria evoluciona en un mercado cada vez más competitivo. Los colorantes naturales
(sustitutos del Carmín y el Ponceau)
y los aromas de Amerex añaden valor
al producto final, haciéndolo más apetitoso y atractivo. Además, en ambos

Troka® Nat’Arome
de Grases Natura
es un aroma libre de
E. sin alérgenos ni
glutamato. Un aroma que proporciona
un sabor natural y
apetitoso a los elaborados cárnicos.

casos las etiquetas quedan libres de
E.
Reducir costes sin perder calidad es posible gracias al reestructurante de carne
y grasa de Amerex, que permite aprovechar al máximo la materia prima creando
productos de gran calidad. e
www.laboratoriosamerex.es

Desde la prohibición del uso
de colorantes
sintéticos en la
industria cárnica años atrás,
esta ha intentado
buscar soluciones eficientes para poder
emular la estabilidad y matices de aquellos productos con colorantes de procedencia natural, principalmente, derivados de cochinilla (carmines) y paprikas
(oleorresinas). Incoltec, empresa de
nueva creación, ha sido capaz de juntar a profesionales del sector de los curados, frescos y cocidos con los expertos en carmines y oleorresinas, creando
la nueva gama de colores Linicol. Estos
ayudan a conseguir una amplia gama
de matices de color, desde los anaranjados rojizos, rosados, rojizos, pasando
por los tan difíciles rojos; evitando en la
mayoría de los casos las desagradables
tonalidades violáceas en los productos
finales.
Sus desarrollos en hamburguesas, salchichas y/o longanizas frescas dan garantía de estabilidad de color en el li-

neal pasado la
semana de exposición; y en
productos curados como el
fuet, imperial,
longaniza de pascua
y salchichones, la conservación del color rojo puede pasar sin ningún problema los 6 meses de exposición desde el
día de su fabricación sin llegar al ennegrecimiento de los mismos.
Además, presentan la nueva línea
de colorantes rojos para todo tipo
de salamis, producto que durante
los últimos años se ha visto muy
perjudicado con el cambio de legislación y etiquetado del rojo ponceau 4R (E-124).
Por último, al conseguir distintas tonalidades rojizas con sus carmines de
nueva creación tienen la ventaja de no
declarar otros colorantes como por
ejemplo: curcuminas o betacarotenos,
que en definitiva no garantizan buena
estabilidad de color en los productos finales. e
www.incoltec.com

eurocarne • Nº 212 • Diciembre 2012

135

Troka®Rapid Plus,
es, por su parte, un
aditivo basado en la
tecnología GDL mejorada, que permite
fabricar embutidos
curados de calidad en
48 horas.
Whitecover es una
cobertura comestible, para fuets y longanizas, que imita la
capa de Penicillium
natural, evitando riesgos de contaminación
y bajando costes de
producción.
Coverjam es un
recubrimiento natural para jamones y
embutidos. Totalmente comestible,
protege del ataque
de ácaros, mohos y
levaduras.
Rediveg es un colorante especial, desarrollado a base de
vegetales para proporcionar color rojo a productos cárnicos. Sustituye el
E-120 y el E-124. e
www.grasesnatura.com

Oferta tecnológica 2012

Suministros
Teofilo Rosete, S.L. sigue liderando el mercado de afilado, consumibles y repuestos de corte:
máquinas afiladoras totalmente automáticas de nueva generación; cuchillos con hojas y mangos detectables, ergonómicos y con tratamiento
antibacteria; guantes y delantales
de malla completamente detectables con aleaciones un 40% más resistentes y más ligeros; números
uno en fabricación de cintas de sierra para alimentación y todo tipo
de productos; placas y cuchillas para picadoras de larga duración; cuchillas de avanzada tecnología que
ofrecen un alto rendimiento para

Ruedas J. Fort presenta
un compuesto especial
para ruedas para temperaturas elevadas. Se trata de ruedas de material
especial termorresistente, buje con agujero liso,
y que gozan de elevada
resistencia a los golpes

así como máxima facilidad de rodadura. La temperatura de empleo va de
-40 ºC a +270 ºC.
Su capacidad de carga
es conforme a EN 12532
y EN12527 sin poner
obstáculos e
www.jfort.es

grandes producciones en las líneas
de loncheado, envasado y fileteado.
Esta compañía ha apostado por
la innovación renovando su página
web, con presencia en las redes sociales, manteniendo su asistencia

La nueva serie de cuchillos ExpertGrip 2K de
Dick ha sido desarrollado especialmente para
el profesional, proporcionándole condiciones
de trabajo fáciles. El cuchillo ha sido diseñado
para su uso diario, específicamente para el
deshuesado en la industria de la carne y las carnicerías. Los cuchillos
son fabricados íntegramente en Alemania según los estándares de calidad Friedr. Dick.
La característica especial de la nueva serie 2K
ExpertGrip es su adaptación a todos los tamaños
de mano y formas, con o
sin guantes de malla metálica. La forma del mango garantiza el trabajo sin
fatiga y sin dolor ya que

el cuchillo se adapta de
modo natural a la mano y
se reducen las tensiones
y esfuerzos excesivos. La
superficie del mango es a
prueba de deslizamiento,
también cuando está mojada o grasienta.
El proceso de producción especial proporciona una perfecta conexión
de la hoja y el mango, por
lo tanto, no hay bacterias
que puedan alojarse entre
el mango y la hoja.
Los materiales más importantes en los que es-
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en las principales ferias nacionales
e internacionales, ofreciendo un servicio de asesoramiento de alta especialización, contribuyendo así a
modernizar y mejorar la producción
de sus clientes. e
www.teofilorosete.es

tán fabricados los cuchillos de esta compañía son
el carbonato (solidez y
dureza), cromo (retención de borde y resistencia al desgaste) y molibdeno (resistencia a la
corrosión). Un factor importante en la calidad en
el proceso de fabricación
es el tratamiento térmico
que aumenta la solidez y
flexibilidad.
Representante en España: Intecal. S.A. e
www.dick.de
www.intecal.com

Suministros

Entre los cuchillos para el
sector cárnico de 3 Claveles destaca la gama de
cuchillos Proflex que incorporan el Microban,
consiguiendo máxima higiene y seguridad en la
herramienta.
El Proflex es un material termoplástico de alta
calidad concebido para
proporcionar confort y seguridad al usuario.
Los mangos en Proflex por su ergonomía reducen al máximo las sobrecargas en las articulaciones del
usuario. La superficie adherente permite una máxima sujeción y control
del cuchillo aumentando la seguridad. No varía con las temperaturas
ni le afecta la humedad, manteniendo la estabilidad, al mismo tiempo
que es ligero y resistente.

Martínez y Gascón
amplia su catálogo con
la incorporación de un
nuevo deshuesador de
la serie Dualtemp.
Fabricado en acero
inoxidable molibdenovanadio, tiene un
alto rendimiento y
durabilidad.
Destaca el diseño del mango
más ergonómico,
confortable y seguro para realizar actividades de forma natural y reduciendo al
máximo las sobrecargas
en las articulaciones.
Compuesto de polipropileno (PP), material
plástico higiénico con
buena estabilidad a los
golpes, antideslizante y
resistente a altas temperaturas.

Microban es una tecnología antibacteriana desarrollada para crear un elevado nivel de protección
contra las bacterias comunes. Microban impide el desarrollo de
peligrosas bacterias como Escherichia coli o Staphylococcus aureus.
En 3 Claveles han logrado unificar las propiedades del Proflex

y Microban para crear
una herramienta de corte
de la máxima calidad.
Desarrollada para usos intensivos de los sectores
profesionales más exigentes del sector alimentario,
en los cuales es necesario
el máximo rendimiento y
protección, a través de un
producto comprobado y
certificado que respeta el
medio ambiente.
La protección antibacteriana
Microban dura toda la vida útil
del producto y está activa de manera continua. Resiste a los lavados, al uso intensivo y a la esterilización.
Los cuchillos Proflex están disponibles en diferentes colores: negro, amarillo, azul y rojo. e
www.3claveles.com

Panter, fabricante de
calzado de seguridad y
marca líder en el sector,
presenta sus nuevas propuestas impermeables
siendo especialmente indicadas para los profesionales de la industria alimentaria (carniceros,
chacineros, industria cárnica, harinera, láctea..)
por sus propiedades antigrasa. El modelo Tlaloc Blanco, y el 2090
Blanco cuenta además
con puntera de acero que
ofrece la máxima seguridad, siendo resistente a
impactos hasta 200 julios. Ambos modelos
presentan un diseño ergonómico y estéticamente adaptado a la uniformidad propia de los
profesionales dedicados
al sector alimentario,

Cuenta con un diseño para profesionales
que requieren de un uso
prolongado.
Todos los cuchillos de
sus series han sido estudiados minuciosamente

para obtener el mejor resultado posible en cuanto a equilibrio y balanceo, y ergonomía en la
sujeción. Siempre antes
de sacar un producto o
una serie al mercado es
probada y aceptada por
los profesionales del
sector al que va dirigido. e
www.martinezygascon.net
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siendo además muy duraderas y resistentes a
sustancias agresivas como aceites, grasas, etc.
Fabricadas en PVC +
caucho nitrilo, son muy
flexibles, resistentes y fáciles de limpiar con agua.
Dispone de soporte interior textil que proporciona
una gran comodidad. e
www.panter.es

Oferta tecnológica 2012

Servicios
Galper presenta un nuevo programa
dentro de la gama Galges 7-Smart ERP.
Se trata de Galges EC, una aplicación
informática especialmente diseñada para salas de despiece cuyos clientes están
dentro del denominado público Horeca.
Con este nuevo módulo los operarios de
una sala de despiece ven aparecer en la
pantalla los pedidos de sus clientes y pueden completarlos llevando al mismo

tiempo el control de la mercancía que
entra en la sala de despiece, el etiquetado según la normativa vigente para cada
artículo y especie animal y la trazabilidad. Esta aplicación, de rápida implantación y fácil uso, como el resto de las
aplicaciones de Galper, viene a complementar el abanico de soluciones que Galper ofrece a la industria cárnica. e
www.galper.com

Pfizer Salud Animal pone a disposición del sector cárnico Improvac, una vacuna destinada a los cerdos, para evitar la aparición de
“aromas a verraco” en la carne de
los cerdos enteros y los comportamientos sexual y agresivo al alcanzar la pubertad.
Un cerdo entero se sacrifica entre los 103 a 105 kg de peso vivo. Con Improvac se podrán sacrificar cerdos de mayor peso, 110-115 Kg, con un excelente rendimiento de ma-

La empresa Altejamse presentó en la
última edición de la
feria IPASial París,
en el stand
de la compañía Lutetia,
empresa de masajeadores y equipos para la industria alimentaria, un
jamón entero de raza
Ibérica de cebo procesado previamente sin
hueso con una curación
total de 12 meses.
Este jamón se fundamenta en una tecnología sin precedentes con
más de 10 años de investigación continuada

gro y despiece, sin riego de aromas en
la carne.
Aporta una mejora en la calidad de
carne ya que el cerdo vacunado no realiza intentos de montas y está mucho
más tranquilo con la consiguiente reducción de riesgos de carnes PSE y DFD.
Se consigue, además, una mejora en jugosidad, terneza
y flavor cuando se compara con carne de cerdos enteros.e
www.pfizer-salud-animal.es

Delsys, empresa especialista en software para el
mercado productivo alimentario, presenta un
nuevo módulo de gestión

para lograr un producto
con todos sus atributos
esenciales, como la estabilidad, el sabor, el
aroma y la textura de
Ibérico.
Con este jamón de raza Ibérica se pretende
conseguir un incremento en la producción nacional sin detrimento de
la calidad, clave para la
exportación en piezas
enteras sin hueso, y óptimo en las líneas continuas de loncheado.
Al frente de Altejamse está Luis Díaz, técnico experto en la aplicación de las mejores
tecnologías para elaborar jamón curado. e
www.altejamse.es

de menús, ADA Diet, específico para profesionales de la dietética.
ADA Diet ayuda a
los equipos de dietistas
en su trabajo diario gracias a la definición de
menús, verificación de
dietas alimenticias, gestión de fichas técnicas y
controles de calidad.
ADA Diet reduce de
forma drástica el tiem-
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po necesario para la creación y definición de
menús. El sistema, en
unos segundos, verifica
todas las dietas para todos los platos de un
menú, y da seguridad en su trabajo realizándose sin errores ya que analiza la
composición de un plato e informa al sistema
en tiempo real de las
dietas que cumple, de
forma estricta.
Con ADA Diet se
gestionan los alimentos
con alérgenos además
de controlar los niveles
nutricionales, físico químicos y organolépticos
de los alimentos. e
www.delsys.net

Servicios

Con IFR Meat todos los
elementos de la producción animal y cárnica
quedan enlazados de
modo que la información de los animales, y
cualquier aspecto relacionado con ellos, se integra en una única base
de datos interrelacionada.
IFR Meat es la solución de trazabilidad de
IFR Group para la
gestión de la producción, la fabricación del
pienso, los medicamentos y las recetas, el control de las serologías, el
control financiero y la
gestión del transporte.

Kais FS es un software
estándar para el sector
cárnico. Con más de 25
años de experiencia,
Kais FS ofrece a sus
más de 1.000 clientes
relacionados con el sector un software avanzado, moderno y fiable
que ayuda a simplificar
las tareas diarias de
cualquier industria cárnica.
Kais FS forma parte
del grupo Softvic especializado en informatizar industrias de
alimentación, con delegaciones en toda España y colaboradores
en Francia, Italia y
Alemania.

Desde el origen a la
bandeja, y bajo un mismo entorno de trabajo,
IFR Meat da respuesta
a los cambios con aplicaciones fáciles de actualizar. Permite llevar
a cabo el control de
contratos de las materias primas, las condiciones de los contratos,
las retiradas, las planchas, los transportes relacionados, la planificación de las cargas, la
creación automática de
albaranes, la creación
de las listas de materiales y muchos otros servicios. e
www.ifr.es

La nueva aplicación CSB-MobileControlling puede realizar todas
las evaluaciones de CSB-System
en smartphone o tablet pc. La instalación se realiza en función de
cada usuario y se caracteriza por
su manejo sencillo e intuitivo.
El usuario podrá navegar usando la función drill down de manera sencilla a través de los datos de sus análisis y decidir su
representación de un modo flexible, ya sea en forma de tabla o
diagrama. Dispondrá de una visión rápida acerca de todos los
datos empresariales importantes

y tomará asimismo decisiones
consolidadas fuera de la oficina.
Las principales ventajas que ofrece esta aplicación son:
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Las áreas del negocio
que cubre son granjas,
cebaderos, mataderos,
salas de despiece, embutidos, ibéricos, curados y elaborados, precocinados y cocinados.
Incorpora un potente
gestor para el análisis de
costes en producción
C&B que le ayuda en el
control de gestión de costes, análisis y tendencias.
El software se plantea como un paquete
integrado, no obstante
muy modular donde
cada empresa puede
implantar solo la parte
que requiera. e
www.kaisfs.com
www.softvic.com

• Control móvil de indicadores críticos de la
empresa.
• Capacidad de reacción
rápida a procesos empresariales.
• Ahorro de tiempo en la
elaboración de la información.
• Disminución de los
costes de los procesos
• Interfaz de usuario intuitiva.
• Evaluaciones específicas de
usuario. e
www.csb-system.es

GRUPO INDUSTRIAL TAESA

Escaparate

Somos expertos en el desarrollo
de plantas de sacrificio
y salas de despiece.
Plantas depuradoras de aguas residuales

El diseño, fabricación y puesta en marcha de sistemas de
sacrificio, viene condicionado por la produccion a conseguir y el número de operarios disponibles.
En TAESA, una vez conocidas las necesidades del
cliente, se prepara un estudio ayudándonos de sistemas
informáticos avanzados. La calidad de los materiales
empleados en la fabricación y la especialización de nuestro personal responden a las más altas exigencias de
racionalidad e higiene en el sacrificio industrial.
El montaje y puesta en marcha son ejecutados por
nuestros propios técnicos, instruyendo al personal del
cliente en el correcto manejo y mantenimiento de nuestros equipos.
Tras este paso garantizamos un servicio postventa en
cuanto a revisiones periódicas, siempre avalados por los
más de 50 años de experiencia en el sector.
Bovino:
Para realizar una matanza higiénica, racional y conforme a sus exigencias, se requiere una organización en los siguientes procesos:
Sacrificio: línea de sangrado.
Labores propias del faenado: faldeo, desollado, corte de cabeza, ligado de esófago, corte de esternón, extracción de vísceras,
esquinado, etc. Tras la inspección veterinaria, marcaje y pesado de
las canales pasan a las cámaras de oreo y conservación, hasta ser
expedidas.
El conjunto de procesos se realiza de forma continuada y uniforme en el tiempo, sin importar el grado de sofisticación, por medio
de procesos de avance mecanizado o manual. Para ejecutar estas
tareas TAESA ha diseñado una amplia gama de equipos, como el
box de apuntillado, plataformas elevadoras, transferencia continua,
desolladores verticales, etc., asegurando la máxima expresión de
rentabilidad.

Porcino:
Zona de aturdido: existen dos tipos de aturdido, eléctrico o con
dióxido de carbono, la elección de este método depende entre
otros factores de la producción a conseguir.
Fase de sacrificio y sangrado: previamente al escalde se lava al
animal, posteriormente se ejecuta el depilado. Un depilado óptimo
depende fundamentalmente de un buen escalde.
Fase de secado, chamuscado, afinado, eviscerado y esquinado: concluidos los trabajos de faenado las canales pasan a las
cámaras de oreo, conservación o sala de despiece.
Ovino:
Zona de aturdido.
Fase de sacrificio y sangrado.
Fase de faenado: corte de patas y cuernos, desuello y corte de
cabezas. Seguidamente se realiza el proceso de evisceración, extrayéndose las vísceras blancas a colocar en el canal de inspección
veterinaria de las mismas y posteriormente las vísceras rojas, colgando éstas junto a la canal en un gancho, especialmente diseñado para tal fin, y que avanza con la misma para su fácil identificación.
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Escaparate

tae@taesa-gi.com

GRUPO INDUSTRIAL TAESA

t-avelino@taesa-gi.com

taemex@taesa-gi.com

taesachina@taesa-gi.com

El Grupo Industrial TAESA, bajo su marca DEON, lleva
a cabo la instalación de plantas depuradoras de aguas
residuales provenientes de industrias agroalimentarias.
Aguas que se caracterizan por su alta contaminación
orgánica y la ausencia de elementos tóxicos y/o metales.
Equipos DEON diseña y dimensiona cada planta depuradora en función de las necesidades de la industria concreta, eso sí, siempre con unos criterios básicos de funcionamiento:
-

suteca@taesa-gi.com

Obtención de los resultados necesarios
Máxima robustez de los equipos implicados
Mínimos costos de mantenimiento
Mínima producción de fangos

deon@taesa-gi.com

taebraz@taesa-gi.com

Depuración biológica de aguas
Las etapas de tratamiento de un agua residual de industria agroalimentaria pasan por:
– Separación de sólidos mediante tamizados mecánicos
– Homogeneización de las aguas evitando sedimentaciones y/o
flotaciones. Flotación de grasas y SST mediante Unidades de
Flotación con Aire Disuelto DAF. Sólo en los casos que se considere necesario, con adición de reactivos (DFQs)
– Tratamiento biológico aireado por etapas tipo SBR. Eliminación
de la contaminación orgánica disuelta con las máximas garantías
de resultados
– Incluso tratamientos terciarios mediante Wetlands o filtraciones
Depuradora físico-química
Para un correcto funcionamiento de la planta depuradora habrá
de llevarse a cabo siempre un primer y correcto filtrado de las aguas
que van a ser depuradas (a veces incluso éste es el único tratamiento exigido).

tae@taesa-gi.com • www.taesa-gi.com

