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Diseña y gestiona soluciones
para la alimentación
automática de los
ingredientes,
almacenamiento,
dosificación y transporte
neumático para la industria
alimentaria.

Líneas de elaboración de
pellets, “chips” de maíz,
cereales de desayuno,
harinas instantáneas,
alimentos para bebe, pasta
de maíz y arroz..

Soluciones de recubrimiento
automático con azúcar,
chocolate y “libre de azucar”.
Máquinas GEA
Aquarius para formar y
envolver chupetas
redondas, planas con o
sin relleno o
tridimensionales.
Empacadoras
verticales de alto
rendimiento para
confitería

Sistemas de aireación
para mousse, cremas,
yogurt, masmelo,
chocolate, helados,
masas de ponqué,
entre otros.
Dosificadores y
mezcladores
automáticos

Avanzados túneles de
congelación de alto
rendimiento, únicos con
sistema de lecho fluidificado
para congelar alimentos
como vegetales, frutas,
mariscos, carnes troceadas,
pastas, entre otros .

Máquinas para
confitería, líneas de
formado de caramelos
duros y blandos con y
sin relleno. Extrusores
para caramelos
masticables y chicles.
Maquinaria para
producción de galletas
por rodillo, depositado
y extruidos con
rellenos, hornos túnel,
bañadores de
chocolate y túneles de
enfriamiento
Maquinaria para
confitería, cocinadoras
continuas y por batch
para caramelo duro,
masticable, gomas
gelatinas y cereales.
Lineas de moldeo de
gomas.

Sistemas de horneado
continuo para
pastelería industrial y
galletería por medio
del horneo patentado
tipo serpentín. Hornos
compactos semiautomáticos y
automáticos.

Líneas automáticas para la
producción de obleas para
galletas wafer y de cuerpo
hueco.

Maquinaría para panaderías
artesanales, pastelería y
pizzerías, lineas industriales
para producción de pan
molde, hamburguesa, perro,
entre otros.

extrufood
Plantas de cocción /
extrusión para regaliz y
goma frutal, barras de
fruta, alimentos para
mascotas y sus
equipos auxiliares.

Sistemas de impresión
para decorar con
figuras personalizadas
y/o cubrir con chocolate
/ compound productos
de panadería,
pastelería y helados.

Líneas automatizadas
para producción de
pastelería innovadora
con alto porcentaje de
relleno y excelente
calidad, mediante
cocción por aire y
horneado eléctrico.

Equipos de saneamiento
industrial y beneficio de
cárnicos.
Procesadores de embutidos.

