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Producción de mayonesas, 
aderezos y salsas

Hoja de planta
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¿Qué es la mayonesa?

Productos Alimenticios finos

Distribuidor Exclusivo

Ÿ Sal (conservas)

Ÿ Regulador de acidez (detiene el crecimiento de 
microorganismos)

Emulsionante: 

Ÿ Gelatina y/o almidón (para productos bajos en 
grasas)

Ÿ El emulsionante estabiliza las fases no miscibles 
(yema de huevo/ lecitina blanca, proteína de leche, 
proteína de soja,...)

Ÿ Agua

La mayonesa es una emulsión que contiene una fase 
acuosa, una fase oleosa y un emulsionante. 

La fase oleosa contiene: 

Ÿ Vitaminas solubles en aceite  
Ÿ Ingredientes solubles en aceite, como colorantes y 

aromatizante

Ÿ Aceite vegetal

La fase acuosa contiene:

Ÿ Especias (vinagre, azúcar, mostaza, componentes 
vegetales)

Ÿ Mayonesa regular (74 - 78% contenido de aceite)
Ÿ Mayonesa reducida en grasas (50 - 30% contenido 

de aceite)

Ÿ Salsa Tártara de hierbas (60% contenido graso)
Ÿ Aderezo para ensaladas (40 - 20% contenido graso)

Ÿ Marinadas con o sin componentes vegetales (65 - 
80% contenido graso)

Ÿ Ketchup de tomate, salsas rojas

Mayonesas

Aderezos

Salsa Marinada

Ketchup



Planta de Mayonesa, salsas y aderezos
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0100 Almacenamiento de aceite

Aceite de los tanques 
de almacenamiento

Colador
Agua 
fría

0100 Enfriamiento de aceite / dosificación

Vinagre

0120 Dosificación de la fase de huevos 0200 Fase soluble en aceite / dosificación 0140 Fase de vinagre / dosificación

1100 MCC + Proceso de control0370 Dosificación de Fase de agua0370 Fase de preparación de almidón / Dosificación

0520 GS Consistator  MD 0450 GS Sistema de Emulsificación ERS 7000 + Bomba 0820 Almacenamiento de producto / Bomba de alimentación

Llenador

Puesta en marcha
totalizador

Enfriamiento

Enfriamiento

Calentamiento



- Panificação / Bakery
- In house shortining

- Componentes SPXFLOW :  Válvulas ,  Bombas e 
trocadores (unidades de pasteurização) . 

- Processos Fat Sugar
R
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Proceso de producción de Mayonesas

Distribuidor Exclusivo

Las pruebas realizadas con éxito en distintos 
productos, las muestras de gotas de aceites arrojaron 
una distribución muy fina.

Los resultados también se han confirmado durante la 
estabilidad de almacenamiento en las pruebas de la 
emulsión. No hubo grandes diferencias en la 
distribución de gotas de aceite poco después de la 
producción en comparación con la prueba de 
almacenamiento simulado (imagen 3). Por lo tanto, el 
producto final exhibe una muy buena y duradera 
estabilidad física a largo plazo. 

El tamaño de las gotas de aceite en la emulsión 
determina la calidad de producto; para las mayonesas 
bajas en grasa, la estabilidad de la fase acuosa también 
influye en la calidad. Aparte de la estabilidad 
mecánica y microbiológica, el tamaño de las gotas de 
aceite y su distribución en la emulsión juegan un 
papel importante.

Para la mayonesa con baja cantidad de aceite, la 
viscosidad se determina por el tamaño de las gotas de 
aceite (generalmente de 5-7μm) así como también la 
cantidad y tipos de estabilizadores (almidón, 
hidrocoloides ), usados para estabilizar la fase de agua. 

En general, un alto contenido de aceite dará como 
resultado la distribución de una gota estrecha y 
viceversa. La evaluación gráfica de una mayonesa con 
un 67% de contenido de aceite muestra una 
distribución máxima de gotas de aceite de 5-6 μm 
(imágenes 1 y 2). En una mayonesa con el 80% la 
distribución de gotas de aceite fue de 3-4 μm.

Ÿ fase dispersa: gotas de aceite

Ambas fases forman una emulsión de aceite en agua 
después de mezclar.

El emulsionante se utiliza para la estabilización de las 
capas límite disminuyendo la tensión superficial.

Ÿ fase continua: agua

Los productos alimenticios finos, como mayonesas, 
aderezos o salsas, consisten principalmente en una 
fase oleosa, una acuosa y un emulsionante.

Foto 1: distribución de gotas en una mayonesa con el 
contenido del 67% de aceite
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Distribución de gotas de aceite después de la producción 
(mayonesa con un 67% de contenido de aceite)

Distribución de gotas de aceite después del testeo de 
almacenamiento (mayonesa con un 67% de contenido de 
aceite)
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Mezclado

Dosi�cación

En esta etapa se preparan las mezclas de las fases en 
cada una de los tanques. Daremos un ejemplo de 
receta de mayonesa regular.
En la Fase 1 el aceite líquido RBD (girasol, soja, maíz, 
oliva) 76%; Fase 2 huevo 8,5%; Fase 3 elementos 
solubles en agua (sal, azúcar, agua, jugo de limón) 
10,5%; Fase 4 - opcional - elementos solubles en 
aceite (estabilizador, aceite esencial, colorantes) 1,5%; 
Fase 5 - opcional - ácida: vinagre 3,5%. Lo que hace el 
100% de la receta. 

En el sistema de dosificación de fases se realizan las 
siguientes tareas:

Ÿ Reemplazo de las bombas volumétricas 
Ÿ Control de masa de cada fase (kg/h)
Ÿ Combina alto rendimiento de dosificación, 

mediciones y control 

Ÿ Supervisión continua del proceso
Ÿ Elaboración flexible para distintos productos 

Ÿ Control automático de recetas 

Ÿ Unidad de dosificación para dosificar una fase 
única

Ÿ Sistema de dosificación para dosificar las fases 
individuales de manera continua y proporcional

Ÿ Posibilidades de expansión futuras

Ÿ Informes computarizados

Procesos de Producción

Bomba de 
alimentación

Caudalímetro
másico

Unidad de 
control

Dosificación de fase única

Conversor de 
frecuencia

Tanques de fase acuosa

Módulo de preparación
Fase Almidón

Múltiples unidades de dosificación controladas 
por el control de proceso y el sistema de 
visualización GS Logic 
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3 Pasteurización

Ÿ Raspadores, diseño cerrado, material “PEEK”

Para producir alimenticios finos con ingredientes que 
contienen partículas (por ejemplo, vegetales), se usa 
opcionalmente un mezclador tipo PM después del 
sistema emulsionante. Con esto, las mayonesas 
básicas con alta viscosidad, por ejemplo, se pueden 
mezclar continuamente con ingredientes vegetales 
más pequeños de manera homogénea.

La pasteurización se lleva a cabo en intercambiador 
de superficie raspada como el Consistator MD®.
En el GS Consistator® la fase se calienta a la 
temperatura requer ida,  se mantiene a esta 
temperatura en la celda de detención por un tiempo y 
posteriormente se enfría a la temperatura específica 
de procesamiento. El sistema GS Consistator® 
asegura un proceso de hinchamiento óptimo del 
almidón y ofrece una constante calidad del producto 
final. Además, el proceso de calentamiento tiene un 
efecto de pasteurización, por ejemplo, para aderezos 
que contienen verduras o para productos a base de 
salsa de tomate.

3º - Enfriamiento final. (21 - 24°C)

Dónde se llevan a cabo las tres etapas del proceso:

1º - Calentar hasta temperatura de cocción (89 - 92°C)

Características:

2º - Tiempo de residencia (2 minutos)

Ÿ Presión del producto sobre 35 bar
Ÿ Diferencia en el área de transmisión de calor: 0.75 

/ 1.1 / 1.5 m²

Ÿ Material del cilindro: acero inoxidable 
Ÿ Material del motor: acero inoxidable 
Ÿ Limpieza CIP/SIP
Ÿ Sello mecánico a ambos lados

Consistator MD

Enfriamiento por 
evaporación directa 

del medio 
refrigerante o glicol.  

Agua caliente o 
calor por vapor 
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4 Emulsi�cación

Ÿ La distribución y tamaño de gota de aceite se 
pueden modificar de acuerdo al primer parámetro 
de emulsificación. 

 3-4µm

Ÿ Preparación continua de pre emulsión

Ÿ Tiene una velocidad de agitación variable 
(parámetro del primer proceso) 

Ÿ  2/3 del aceite se dosifica al final. 

Ÿ Equipo de emulsificación continua tipo EG para 
producir una pre-emulsión

Ÿ La viscosidad del producto en la salida es de 
18/22.000 cp

Ÿ Tamaño de gota entre 50 - 80 micrones

 - Tamaño adquirido de las gotas de aceite 

Ÿ Componente del sistema de emulsificación tipo 
ERS

 - El tamaño y la distribución de las gotas de 
 aceite se modifica por los parámetros

La emulsificación de las fases se produce en el 
Sistema de Emulsifación ERS  en dos etapas y tres ®
opciones de parámetros de proceso para obtener 
mayonesa de distinta viscosidad. 

 - Velocidad de rotación del pin rotor

Etapa 2: Visco rotor - componente del Sistema de 
Emulsi�cación ERS®
Ÿ Visco rotor tipo RL (molino coloidal) para refinar el 

producto

Ÿ 1/3 del aceite se dosifica en la entrada del pre-
emulsionante EG junto con otras fases (huevo, 
especias, almidón, agua).  

Luego el producto es almacenado en tanques de 
almacenamiento o buffer que posee una bomba de 
alimentación.

Dispositivo de Emulsificación

La etapa 1 es la de pre-emulsionador de tipo EG:

Ÿ Velocidad de rotación del rotor 
Ÿ Tamaño de la abertura del rotor – estator (gap)

Sistema de Emulsi�cación ERS

pre-emulsion

Motor Pre-emulsion

Producto terminado



Servicio Integral de Ingeniería

Mantenimiento Preventivo

Repuestos Originales

Post Venta

años de experiencia
Integrando Conocimiento
    

Ÿ Desarrollo de Layout

Ÿ Definición y alcance del proyecto
Ÿ Diagrama de procesos P&ID

Ÿ Maqueta 3D de planta
Ÿ Cálculo y selección de componentes
Ÿ Pliegos de licitación técnica

Ÿ Repuestos Originales con garantía oficial

Ÿ Máxima vida útil de componentes

Ÿ Mejorar la productividad del 
equipamiento evitando fallas 

Ÿ Actualizaciones constantes

Ÿ Mejorar la gestión de su mantenimiento 
preventivo y correctivo

Ÿ Servicios y asesoramiento realizado por 
técnicos especializados

Ÿ Importantes beneficios comerciales

Ÿ Planes anuales de servicio
Ÿ Ventajas financieras del rendimiento de 

mantenimiento
Ÿ Producción constante y estable

Ÿ Reducir paradas de producción 
Ÿ Evitar ruptura de componentes simples



Ingeniería en Procesamiento y Empaque

REPRESENTACIONES ALEQUIN C.A.

MT IDEAS URUGUAY S.A.

+55 1198934.4918 

Sr. Alexander Quintanilla

+54 11 4431-1801

+598 2917 1240
 info@mt-ar.com

MT IDEAS BRASIL Ltda.

+1 484 892 7031
Sr. Alexander Quintanilla

m�deasbrasil@mt-ar.com

MT IDEAS CORP.

alexander.quintanilla@mt-ar.com

Centroamérica y el Caribe

info@mt-ar.com 

Venezuela

MT IDEAS S.A.

+58 414 1600 164 

Marcos Da Silva

alexander.quintanilla@mt-ar.com+ Sudamérica

+ Centroamérica

+ Caribe

www.mt-ar.com

claudio.mendez@mt-ar.com

Claudio Méndez
Director
Tél.: +54 11 4431 1801

alexander.quintanilla@mt-ar.com

Ventas Centro América y Caribe
Alexander Quintanilla

Cel.: +1 484 892 7031

Marcos Da Silva
Ventas Brasil
Cel.:  +55 11 99972 4918 
marcos.dasilva@mt-ar.com

Martín Moreno
Gerente de Ventas Ingeniería y Sistemas
Cel.:  +54 9 11 5660 7425 
martin.moreno@mt-ar.com

edgar.cedeno@mt-ar.com

Edgar Cedeño

Tél.: +58 416 705 56 20
Ventas Venezuela

Sus contactos

nestor.sierracruz@mt-ar.com

Néstor Sierra Cruz
Ventas Colombia
Tél.: +57 321 949 2511 

Walter Pachamé
Ventas, Repuestos y Servicios 
Cel.: +54 9 11 4494 2734 
walter.pachame@mt-ar.com

https://vimeo.com/mtideas/albums
https://www.linkedin.com/company/mt--ideas-s-a-/
https://mt-ar.com/
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