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CIMA ofrece equipamiento para la industria de alimentos, desde la planificación hasta la ingeniería, entrega soluciones altamente confiables y eficientes para los diferentes requerimientos de procesamiento de alimentos.
Al utilizar la larga experiencia de CIMA y conocimientos especializados de la industria, no sólo es capaz de suministrar equipos para una máquina de proceso específico dentro de una línea, sino que también puede diseñar y
desarrollar la línea completa de procesamiento de Alimentos de acuerdo a las especificaciones y requisitos de los
clientes. Las línea CIMA de proceso están dirigidas a los sectores alimentarios, como: Frutas y Verduras, Bebidas,
Lácteos, Cárnicos y Embutidos, Confitería, Panificación, Polvos, Cereales, etc.
Las líneas de proceso incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Almacenaje – Cuartos Fríos
Lavado y Blanqueado
Elevadores y Sistemas de Manejo y Transporte
Equipamiento para el proceso
Sistema de ruptura de calor y pre-calentamiento
Sistema de evaporación y conservación al vacío
Sistema de pasteurización
Refrigeradores
Esterilizadores
Fermentadores

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recubrimiento
Granulado
Etiquetado
Envasado
De-Stoner/Equipo de extracción
de pulpa/Acabado
Extractor de jugo de fruta
Pelado, /cortadora en rodajas y De-Podder
Tanques/Calderas/Licuadoras
Túneles de congelamiento IQF

EQUIPOS

La gran variedad de equipos que provee CIMA le han dado un lugar importante en el mercado de equipos nuevos para la Industria
Alimenticia. Los precios son altamente competitivos y cuenta con la
representación exclusiva de las mejores marcas a nivel internacional,
cuyos equipos de fabricación china con aceros y acabados de alta
calidad son potencializados y automatizados con componentes de
las más prestigiadas marcas a nivel mundial tales como: FESTO, SIEMENS, etc.

Además contamos con el Servicio de Desarrollo
y Transferencia de Tecnología
Manejamos toda la maquinaria referente a los siguientes procesos:

Secado
El Spray Dryer CIMA es el equipo perfecto para obtención de un producto
en polvo a partir de un material líquido concentrado, manteniendo las
propiedades físico-químicas de los productos, en un proceso continuo y
controlado que concede homogeneidad en la producción y una excelente
presentación del producto.

Liofilizado
En CIMA contamos con este nuevo sistema, utilizado para la conservación
de los alimentos mediante la congelación del producto y la remoción del
agua por sublimación. La tecnología de vanguardia de los liofilizadores
CIMA asegura la conservación de una amplia variedad de productos, como
vegetales, frutas, café, carnes, entre otros. Los liofilizadores CIMA conservan las propiedades organolepticas y físico-quimicas de los productos tales
como: las proteínas y vitaminas, sabores, aromas, etc.
Contamos con asistencia técnica calificada, así como la experiencia para
apoyarle con la transferencia de tecnología.

MEZCLADO
En CIMA sabemos que una de las operaciones más importantes en el proceso de Alimentos y Bebidas es el mezclado. Gracias a la gran experiencia
que CIMA tiene en la industria farmacéutica, ahora trasladada a la Industria
Alimenticia ofrece a los productores la gama más completa para el mezclado
de sus productos, sean estos en polvo, líquidos o semisólidos

LLENADO
Proveemos gran variedad de llenadoras para diferentes tipos de envases. Los
procesos de llenado que CIMA ofrece satisfacen completamente todas las
características del producto y resuelven sus diversos requisitos.

TAPONADO
CIMA ofrece sistemas de taponado para los diferentes envases que existen
en la actualidad, estos sistemas están disponibles para productos higiénicos
o asépticos, y pueden manejar todo tipo de envases.

ETIQUETADO
El etiquetado es otro paso en el proceso de producción que ofrece CIMA
para los envases plásticos, metálicos, de cartón y vidrio. Las posibilidades
de adornar los envases con las etiquetas son sin fin gracias a las incontables
innovaciones que se han hecho en este campo.

EMPAQUE
CIMA ofrece todo tipo de empaque: individual, por grupos o cajas completas,
haciendo que nuestros clientes tengan una diversidad de opciones y flexibilidad
insuperable y rentable. También se ofrecen soluciones con emplayado
termoencogible hasta sistemas Wrap around, acomodado en charolas y cajas
plásticas o en cartón del tamaño requerido por el cliente.
Contamos con la maquinaria para la línea de procesos desde la recepción de materias primas hasta el empacado
del producto final, tales como Procesamiento de Frutas y Verduras, Lácteos, Helados, Confitería, Panificación, solo
por mencionar algunas.
Dentro de la maquinaria que ofrecemos se encuentran:
• Homogenizadores
• Emulsificadores
• Equipos de Proceso
• Pasteurizadores
• Tanques Asépticos
• CIP’s
• Secadores
• Mezcladoras
• Dosificadores – Pesadoras
• Llenadoras
• Congeladores
• Túneles de congelamiento IQF
• Empacadoras
• Etiquetadoras
• Troqueladoras
• Equipos para cocción
• Moldeadoras

•
•
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•
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Túneles de enfriado
Laminadoras
Tableteadoras
Bombos de Recubrimiento
Envasadoras
Mesas de Templado
Mesas de Selección
Mesas de Lavado
Despulpadoras
Rebanadoras y Cortadoras
Peladoras
Deshuesadoras
Extrusoras
Cortadoras
Granuladoras
Aireadores
Cintas Transportadoras

SERVICIOS
Automatización:
Podemos automatizar su actual línea de producción al 100% de sus requerimientos.
Instalación y Capacitación:
Nuestra amplia experiencia nos permite ofrecerle el servicio de instalación y capacitación para todos los equipos
que adquieran con nosotros.
Mantenimiento Preventivo:
Proveemos los servicios de mantenimiento de sus equipos, manténgalos en óptimas condiciones de operación
con nuestro servicio de póliza anual de mantenimiento preventivo, un servicio exclusivo para nuestros clientes
que le ayudará a alargar la vida de los mismos.
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