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KREYENBORG diseña y fabrica maquinaria y soluciones a medida, llave 

en mano, para la manipulación de materiales a granel. En la industria al-

imentaria estamos especializados en soluciones para la esterilización, la 

pasteurización, el tostado, el recubrimiento, el secado y la protección de 

stock de productos alimenticios. El enfriamiento, el almacenamiento, la 

mezcla, el transporte y la dosificación son también algunas de nuestras 

principales competencias.  

Proveedor para:

Industria alimentaria

Industria del plástico

Material a granel
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TECNOLOGÍAS DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS

ESTERILIZACIÓN, PASTEURIZACIÓN, TOSTADO, RECUBRIMIENTO, SECADO, PROTECCIÓN DE STOCK

FOOD

ESPECIAS - HIERBAS - FRUTOS SECOS - SEMILLAS - TÉS - CEREALES - FRUTAS DESHIDRATADAS - ¡Y MUCHO MÁS!



LÍNEA DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

EQUIPO ADICIONAL

CENTRO DE PRUEBAS Y DEMOSTRACIONES

SOLUCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
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Ventajas del FoodSafety-IRD

Nuestras Soluciones 

Esterilización y Pasteurización     

Tostado

Recubrimiento

Secado

Protección de Stock

El Proceso FS-IRD

Tecnología de la Luz
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ENCUENTRE SU TEMA



LÍNEA DE

PROCESAMIENTO 

DE ALIMENTOS
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Línea de Procesamiento de Alimentos

SISTEMA DE CONTROL CENTRAL

La unidad central de control PLC 
facilita el control y la supervisión 
de todo el proceso. 
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DE LOS COMPONENTES INDIVIDUALES A UN SISTEMA COMPLETO 

Basándose en sus muchos años de experiencia en ingenie-

ría de plantas industriales, KREYENBORG ofrece soluciones 

completas e individualizadas para la industria alimentaria, 

incluyendo nuestro FoodSafety-IRD como elemento central.  

Además de los componentes periféricos, se ofrece un amplio 

apoyo en materia de ingeniería, puesta en marcha y posventa. 

1

2

3

3

6

45

Dosificación/Medición
• Cinta dosificadora

• Tornillo volumétrico

• Dosificación vibratoria

Big-bag
• Estación de relleno

• Estación de vaciado

Cinta transportadora

FoodSafety-IRD FS-Enfriador rotatorio

Filtro/Ciclón

COMPONENTES DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN 

SERVICIOS

• Apoyo de ingeniería y consultoría

• Puesta en marcha de plantas y for-      

   mación del personal

• Asistencia a distancia

Manejo de

materiales a granel



SOLUCIONES

DE SEGURIDAD

ALIMENTARIA

VENTAJAS DE NUESTRO SISTEMA

VENTAJAS PARA SUS PRODUCTOS

MANEJO DEL FS-IRD DISEÑO

 5 Procesamiento continuo

 5 Producto siempre en movimiento

 5 Tiempo de permanencia corto

 5 Inicio instantáneo de la producción

 5 No es necesario el precalentamiento

 5 Sistema de control integrado

 5 Rendimiento multifuncional

 5 Eficiencia energética

 5 Sin emisiones de CO2

 5 CIP

 5 Capacidad para procesar una 

amplia gama de productos

 5 Proceso totalmente natural

 5 Apto para alimentos orgánicos

 5 Se conservan las propiedades or-

ganolépticas

 5 Reducción de 5-logs

 5 Varios tratamientos en un solo paso

 5 Ajuste rápido de la temperatura

 5 Hasta 5 zonas de temperatura

 5 Sin puntos muertos

 5 Tratamiento uniforme

 5 Proceso rápido y suave 

 5 Ni gases, ni productos químicos

 5 Sistema validado

 5 Operación sin complicaciones

 5 Fácil de limpiar

 5 Bajos costes de mantenimiento

 5 Funcionamiento fiable

 5 Tamaño compacto

 5 Construcción en acero inoxidable

 5 Personalizado

 5 Ergonómico

Esterilización

Pasteurización

Tostado

Recubrimiento

Secado

Protección de stock

Apto para

alimentos

orgánicos

Múltiples procesos -

una máquina versátil   

VENTAJAS DE FOODSAFETY-IRD
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Soluciones de Seguridad Alimentaria



¿No ha encontrado 

su producto aqui?

No dude en pon-

erse en contacto 

con nosotros!
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Soluciones de Seguridad Alimentaria

SUS PRODUCTOS NUESTROS PROCESOS

Especias

y hierbas

Hojas

Flores

Frutos secos

Semillas

Tés

Frutas secas

Verduras deshid.

Setas secas

Cereales, 

granos y 

legumbres

... ¡y mucho más!

Esterilización

Secado

Pasteurización

Tostado

Recubrimiento

Protección de stock

Esterilización

Recubrimiento

Secado

Esterilización

Recubrimiento

Protección de stock

Esterilización

Tostado

Secado

Protección de stock

NUESTRAS SOLUCIONES



SEGURIDAD ALIMENTARIA CON EL FS-IRD

La seguridad alimentaria ha adquirido un papel desta-
cado en los últimos años. Tanto si se trata de un pro-
ductor, como de un transformador o un comerciante, 
ya nadie puede permitirse sacar al mercado alimentos 
inseguros o superar los valores límite admisibles. Por 
ello, cada vez más productores han optado por utilizar 
el sistema continuo FoodSafety-IRD. 

GESTIÓN EFICAZ Y SOSTENIBLE DE LA CARGA BIOLÓGICA 

• Reducción validada de 5-logs. 

• Destrucción de patógenos, como la Salmonella, validada por 

laboratorios acreditados.

• Reducción segura de TPC, levadura, moho, E. coli, coliformes, ...

• Opcional: solución de reducción de esporas (por ejemplo, para 

la pimienta negra altamente contaminada).

• La fiabilidad de la esterilización se ha verificado en más de 

8.000 análisis individuales, que han sido realizados por labora-

torios acreditados. 

 5 No se forma condensación en el producto, lo que podría dañar sus propiedades sensoriales.

 5 Se protegen el color, el sabor, los aceites volátiles, el olor, así como las sustancias valiosas y 

las vitaminas. 

 5 Proceso natural: no se utilizan gases, productos químicos ni aditivos. 

 5 Aplicable a los alimentos orgánicos.

 5 Los productos se mezclan continuamente. No hay puntos muertos. Cada partícula recibe el 

mismo tratamiento en duración y temperatura. 

 5 Procesamiento en minutos. El calentamiento rápido del producto garantiza un tiempo de 

permanencia corto.

 5 Gestión precisa del contenido de humedad residual durante todo el proceso. 

Soluciones de Seguridad Alimentaria
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... ¡y mucho más!

SUS PRODUCTOS

Especias

y hierbas

Hojas

Frutos secos

Semillas

Frutas secas

Tés

Verduras deshid.

Setas secas

Cereales,

granos y

legumbres

ESTERILIZACIÓN Y PASTEURIZACIÓN DE ALIMENTOS

VENTAJAS PARA SUS PRODUCTOS

Protección de 

las propiedades 

organolépticas

No hay

puntos muertos

Sistema

validado



Soluciones de Seguridad Alimentaria

DOS PASOS EN UNO

Durante el proceso de tostado, 
el producto también puede ser 
pasteurizado.

   

SUS PRODUCTOS

Frutos secos

+ SAL

Frutos secos

+ AZÚCAR

Frutos secos

+ ESPECIAS

Semillas

+ SAL

Arroz inflado

+ AZÚCAR

Cebollas

+ ACEITE

Trozos de manzana

+ SABOR

TOSTADO RECUBRIMIENTO

OPCIONES DE RECUBRIMIENTO

KREYENBORG ofrece dos métodos de recubrimiento:

1. Combinación de recubrimiento durante el proceso de pas-

teurización, esterilización o tostado en el FS-IRD.

2. En un tambor de recubrimiento separado. Podemos diseñar 

soluciones de aplicación para diversos productos y recetas. 

 5 Condimentos líquidos y secos aplicados con un solo sistema 

de recubrimiento

 5 Aditivos pulverizables y solubles en agua como sal, aromas, 

color, ...

 5 Otros aditivos pulverizables

 5 Los productos se mezclan continuamente. Cobertura uniforme 

del producto. No hay puntos muertos. Cada partícula recibe el 

mismo tratamiento.

 5 Máxima cobertura del condimento y mínimo desperdicio en el 

área de proceso

CONSEGUIR UN TOSTADO PERFECTO

4 zonas de temperatura independientes. La temperatura del 

producto se mide durante el proceso de forma continua y la 

intensidad de la luz se regula automáticamente según sea nece-

sario. 

Velocidad del tambor ajustable para un tostado suave. La 

espiral en el interior del tambor reduce significativamente el 

estrés mecánico y el aplastamiento de los granos sensibles y otros 

productos.

Frutos secos

Semillas

Cebollas

Cereales, granos

y legumbres

SUS PRODUCTOS

... ¡y mucho más!

... ¡y mucho más!

FORMAS Y TAMAÑOS DEL PRODUCTOS

Todo tipo de frutos secos, granos, cebollas, cereales, gra-

nos, legumbres, ... enteros, escaldados, en rodajas, en dados, 

con cáscara, en croquetas.

 5 Tostado absolutamente uniforme

 5 Perfecto para frutos secos frágiles como anacardos, almen-

dras laminadas, ...

 5 Niveles de tostado ajustables con una amplia gama de sabor 

y color

 5 Niveles reducidos de acrilamida gracias a la tecnología única

 5 Vida útil prolongada 5 Acceso completo al interior del FS-IRD

 5 CIP

 5 Sin emisión de CO2

 5 No es necesario el precalentamiento del 

sistema

 5 Construcción en acero inoxidable

 5 Diseñado para la flexibilidad y la higiene

 5 Totalmente ajustable

 5 Acceso completo al interior de la máquina

 5 CIP

VENTAJAS DE NUESTRO FS-IRD

VENTAJAS PARA SUS PRODUCTOS

VENTAJAS DE NUESTRO FS-IRD

VENTAJAS PARA SUS PRODUCTOS
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Cereales, granos

y legumbres

Soluciones de Seguridad Alimentaria
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EFECTO POTENCIADOR: TIEMPO DE SECADO MÁS CORTO

El proceso de secado económico con el FS-IRD comienza con un 

nivel de humedad de entrada de alrededor del 25% y el producto 

final puede secarse a menos del 1%.

 5 Reducción drástica del tiempo de secado

 5 Aumento significativo del rendimiento

 5 Fácil reequipamiento de las líneas de secado: no hay que in-

vertir en costosas sustituciones

 5 Menor espacio ocupado

DESTRUCCIÓN DE INSECTOS, LARVAS Y HUEVOS

Garantizar la esterilidad, la vida útil y la calidad. Dos pasos 

críticos en el procesamiento de cereales y frutos secos son:

• desinsectación para garantizar la esterilidad, y la vida útil de 

los alimentos 

• procesamiento para obtener un producto alimenticio de alta 

calidad, saludable y único

Proceso de desinsectación asegurado con el FS-IRD. Sin 

adición de productos químicos, sino simplemente con la apli-

cación de luz infrarroja, se garantiza la destrucción de las plagas 

y la protección fiable de stock.

COMBINANDO DOS PASOS EN UNO

Durante el proceso de pasteurización, 
se garantiza la destrucción de insectos, 
larvas y huevos.

80%

Output moist.
FS-IRD

Input moist.
FS-IRD

(%)

(min)

FS-IRD

Sec. de aire caliente

Secador de aire caliente FS-IRD+

Alimentación
Sec. aire
caliente

siguiente proceso
POTENCIADOR

FS-IRD

Alimentación Extrusora siguiente proceso
SECADOR

FS-IRD

 5 El FS-IRD mantiene el producto en movimiento y lo mezcla 

a fondo y de forma continua. De este modo, se excluye el 

riesgo de formación de racimos y el producto final se seca 

de manera uniforme.

 5 La luz infrarroja calienta y seca el producto en minutos y 

no en horas. La temperatura del producto se mide durante 

el proceso de forma continua y la intensidad de la luz se 

regula automáticamente según sea necesario. 

 5 Se pueden regular de forma independiente de 4 a 5 zonas 

de temperatura.

Especias

y hierbas

Tés

Cereales, granos

y legumbres

Alimentos para

mascotas

Fuentes alternativas 

de proteínas

Frutos secos

Semillas

Frutas secas

... ¡y mucho más!

... ¡y mucho más!

SECADO PROTECCIÓN DE STOCK

VENTAJAS DE NUESTRO SISTEMA

Matanza de insectos

asegurada

SUS PRODUCTOS SUS PRODUCTOS

Sin gases ni

productos químicos

 5 Eliminación segura de insectos y huevos

 5 Tratamiento uniforme

 5 Protección de stock garantizada

 5 Producto de alta calidad

 5 Pasteurización y protección de stock en un solo paso

VENTAJAS PARA SUS PRODUCTOS

 5 Tiempo de permanencia corto

 5 No se utilizan gases ni químicos

 5 Regulación automática de la intensidad 

de la luz

 5 Rendimiento multifuncional

VENTAJAS DE NUESTRO FS-IRD

LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS EXTRUIDOS



Soluciones de Seguridad Alimentaria
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TRATAMIENTO CON LUZ INFRARROJA 

 5 100% natural - utiliza el espectro de la luz solar

 5 Aplicable a los alimentos orgánicos

 5 Las partículas de los alimentos se calientan 

rápidamente 

 5 Distribución uniforme de la temperatura

 5 Protección de la superficie del producto

 5 No se pierde tiempo, se ahorra energía

 5 El calentamiento rápido implica un corto tiem-

po de exposición del producto

CÓMO FUNCIONA LA LUZ IR EN EL PRODUCTO

Calentamiento desde el núcleo hacia el exterior. 

La energía se introduce directamente en el núcleo del 

producto, calentando el material desde dentro hacia 

fuera. 

Circulación de aire.  La circulación de aire adicional 

dentro de la secadora elimina la humedad evaporada 

del material.

100%

natural

Protección 

del producto

Para alimentos

orgánicos

Un dosificador volumétrico alimenta 
el material de forma continua.

El material se transporta uniformemente a 
través de la máquina mediante el tornillo 
espiral a velocidad de giro variable, y se 
calienta simultáneamente con luz infrarro-
ja. Cuando es necesario, se puede añadir 
agua u otros líquidos al producto durante 
el tratamiento.

• Sistema innovador, automatizado y fácil de manejar
• Diferentes modos disponibles para cubrir las aplicaciones 

más comunes
• Gestión de recetas para varios productos
• Control de cada módulo IR
• Hasta 5 zonas de temperatura disponibles                          

Al final del tambor gira-
torio, el material tratado 
entra en la tolva de des-
carga y puede ser transfe-
rido directamente para el 
siguiente paso de procesa-
miento.

ENTRADA

TRATAMIENTO

CONCEPTO DE CONTROL TOTALMENTE AUTOMÁTICO

DESCARGA DE MATERIAL

EL PROCESO DEL FS-IRD TECNOLOGÍA DE LA LUZ



Sistema de Refrigeración

1

2

3

3

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Las soluciones de enfriamiento tras 
el tratamiento térmico son impor-
tantes para evitar la formación 
recurrente de gérmenes. 
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Todo producto natural requiere un paso de enfriamiento 

después del tratamiento térmico y antes del envasado o 

almacenamiento.

El FS-RC ha sido diseñado para aplicaciones alimentarias 

que tienen requisitos de seguridad e higiene alimentaria 

muy elevados. 

SISTEMA DE

REFRIGERACIÓN
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3
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FS-RC

Intercambiador de calor

Cintas transportadoras

Ciclón

FOODSAFETY - ENFRIADOR ROTATORIO (FS-RC)

• Adecuada para productos sensibles como frutos secos, granos, semillas, mezclas, etc.

• El producto se mezcla y se transporta con un movimiento rotatorio lento y suave, por lo 

que la tensión mecánica sobre el producto es insignificante.

• Un flujo de aire refrigerante, dirigido con precisión hacia el producto, puede ajustarse 

tanto en temperatura como en intensidad, mientras se expulsa el aire caliente.

• Opcionalmente, este proceso de enfriamiento también puede utilizarse para permitir la 

introducción de sal, sabores, tintes, etc., para el recubrimiento.



Equipo Adicional

EQUIPO

ADICIONAL
FS-IR-BATCH

FS-IRD-LAB

Cinta

transportadora

Mezclador

Filtro/Ciclón

Estaciones de

big-bag

Cinta

dosificadora

• Estación de carga fácil

• Manipulación protectora del producto (p. ej. frutos secos)

• Dosificación consistente

• Los productos se transportan suavemente de una estación 

de procesamiento a la siguiente

• Fácil de limpiar

• Para el tratamiento de lotes pequeños y medianos

• Recomendado para muchos procesos

• Posibilidad de largos tiempos de permanencia

• Para el desarollo interno de productos y procesos

• Para la homogeneización del producto

• Limpieza de los gases de escape

• Filtro adicional disponible

• Estación de relleno

• Estación de vaciado
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NUESTRO EQUIPAMIENTO DESCRIPCIÓN

SOLUCIONES DE MANIPULACIÓN A GRANEL



Póngase en contacto con nosotros en:

food@kreyenborg.com

+49 2597 93997 0

En nuestras instalaciones de pruebas alimentarias de 

Alemania podemos realizar ensayos continuos y por 

lotes y ofrecemos los siguientes servicios y procesos: 

• Almacenamiento

• Mezcla

• Transporte

• Dosificación

• Esterilización

• Pasteurización

• Tostado

• Recubrimiento

• Secado

• Protección de stock

• Desarollo de nuevas aplicaciones

DISPONIBLE EN EL CENTRO DE PRUEBAS

 5 FS-IRD, FS-IRD-LAB, FS-IR-BATCH

 5 Cintas de dosificación y transporte

 5 Recubridora

 5 Equipo de dosificación

 5 Filtro/Ciclón

 5 Mezclador

 5 Equipo de análisis
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Centro de Pruebas y Demostraciones

      

CENTRO DE

PRUEBAS

ONSITE ONLINE

¡Reserve una

prueba con

sus productos!
¿No ha encontrado 

su producto? Estamos 

preparados para nuevos 

retos y deseamos desa-

rollar nuevos procesos 

con usted!

¡OFRECEMOS SOLUCIONES!


