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CEREALES PARA 

EL DESAYUNO
 LÍNEAS DE EXTRUSIÓN DE DOBLE TORNILLO

Sistemas flexibles diseñados para 
la innovación de productos y 
productividad

Aprovechando nuestra experiencia en tecnología de doble 

tornillo, en Clextral proveemos a nuestros clientes con 

líneas de producción listas para ser usadas que incluyen 

extrusoras, secadoras y equipamiento auxiliar. Nuestros 

sistemas confiables e innovadores son de una referencia 

de calidad y excelencia en tres mercados claves: Alimentos 

y Productos Alimentarios, industrias verdes e industrias de 

polvos. Por más de 50 años, Clextral también ha diseñado 

y fabricado bombas dosificadoras de precisión DKM para 

los mercados energéticos y químicos. Su oferta global 

incluye diseño de flujo ascendente y pruebas de soluciones 

industriales, fabricación de equipamiento, instalación in situ y 

un completo servicio de mantenimiento y de mejora continua 

de procesos. Con sede en Firminy (Francia), Clextral está 

presente en los cinco continentes, proporcionando soporte 

local a sus clientes en 93 países. 

INDIA

SOUTHEAST ASIA

Nuestro conocimiento y especialización abarcan 
múltiples áreas relacionadas con el procesamiento 
de alimentos y campos tan diversos como el control 
térmico, la ingeniería mecánica, la metalurgia, la 
automatización, etc. Estas opciones para desarrollar 
una amplia variedad de disciplinas nos permiten 
anticiparnos a las tendencias del mercado y asistir a 
nuestros clientes con sus innovaciones.

Un socio en el desarrollo de un nuevo 
producto.

En Clextral ayudamos a nuestros clientes a desarrollar 
nuevos productos y a mejorar procesos al proveerles la 
asistencia de expertos y todo el equipamiento necesario 
en nuestros centros de pruebas. Nuestros servicios 
de I&D colaboran con los fabricantes de snacks, se 
anticipan y responden a todas las nuevas tendencias 
por medio de la administración e implementación de 
sus innovaciones.

Centros de Prueba

Los tres centros de prueba en Firminy (Francia), Tampa 
(Florida, Estados Unidos) y Melbourne (Australia) se 
dedican a desarrollar nuevos productos y a mejorar 
procesos.

Se llevan a cabo de forma independiente y confidencial 
procesos de diseño, laboratorio de pruebas, desarrollo 
de prototipos, procesamiento de pequeños lotes, 
simulación industrial. 



Materias primas 
Mezclas y Productos Ali-
mentarios

Cocción por extrusión 
y moldeado

Recubrimiento y Aromati-
zante

Secado

‣Una amplia gama de materias primas 
pueden utilizarse para producir: 
cereales (maíz, trigo, avena, cebada, 
arroz…), granos enteros y/o mezcla de 
granos, granos antiguos (amaranto, 
quinoa, etc.) etc.

‣ La pasta formada por acción del 
tornillo corrotatorio es empujada 
a través de la matriz para darle al 
producto diferentes formas, tamaños y 
estructuras. 

‣ El recubrimiento impacta sobre 
la apariencia del producto: textura, 
estructura y sabor. Le otorga el aspecto 
visual y el gusto deseado al producto 
terminado.

‣ El secado implica la evaporación de los líquidos de 
un producto, sin alterar sus características esenciales 
y al mismo tiempo que es posible añadir al producto 
nuevas características. La etapa de secado proporciona 
características esenciales que prolongan la vida útil del 
producto, garantizan su calidad y facilitan el transporte. 

Cereales para 

el desayuno en 

diferentes formas, 

tamaños y texturas

Rentabilidad:  HTST 
(Alta Temperatura-
Corta Duración) 

Proceso de transformación 
intensificado que genera el ahorro de 
materias primas, agua y energía.

Diseño higiénico, fácil mantenimiento, 
diseño compacto, que permite el uso 
en espacios reducidos. 

Automatización avanzada diseñada 
por nuestros expertos asegura un 
control preciso del proceso, lo que 
resulta en una calidad consistente y 
repetible.

Equipamiento Auxiliar
para ampliar 
sus posibilidades

Módulos auxiliares que le permiten ampliar la 
gama de sus productos. Estas tecnologías pueden 
instalarse junto con las líneas de producción ya 
adquiridas.

Complementos de coextrusión

La coextrusión es un proceso por medio del cual 
se combinan dos productos de características 
diferentes, por ejemplo, un cereal con cobertura 
crocante y una base de relleno dulce. La 
coextrusión utiliza una extrusora para crear la 
cubierta exterior directamente expandida al mismo 
tiempo que un sistema auxiliar permite de manera 
simultánea la inyección de un relleno al nivel de 
la matriz. La línea de producción puede procesar 
productos con o sin relleno.

Bicoloración

La bicoloración es un proceso que permite a una 
plataforma simple la fabricación de productos con 
dos colores los cuales son claramente identificables 
en masa, con la posibilidad de crear también dos 
texturas diferentes. 

Unidad de laminación y 
estiramiento

La laminación y el estiramiento son procesos que 
consisten en moldeado del material extrudido.

Las líneas de producción de extrusión de doble tornillo 
pueden procesar múltiples cereales para el desayuno listos 
para comer – al natural, recubiertos o rellenos– con una gran 
variedad de recetas y formas.
Altamente flexible y adaptable, las líneas de producción 
pueden ser modificadas de forma rápida y económica 
con el fin de fabricar con equipamiento auxiliar productos 
innovadores tales como cereales directamente expandidos, 
coextrudidos, bicolores
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Amplia gama de opciones de tratamiento para una 
variedad de ingredientes y materias primas
Corto tiempo de producción
Sistemas de producción automatizados para una 
producción continua y consistente
Procesos flexibles: arranques rápidos, conversiones 
rápidas, de fácil limpieza.

Fácil mantenimiento y limpieza
Uso reducido del espacio en comparación con los 
procesos convencionales
Asistencia técnica y capacitación para optimizar la 
productividad y competitividad

Proceso de extrusión de dob le tornillo: 
Rápido, simple,  rentable 


