
Food Processing Equipment

PASTEURIZADOR POR LOTES,  
CUBA DE TERMIZACIÓN POR LOTES,  

CUBA DE CUAJADO 

BTV



Destinado para calentar y mantener una temperatura establecida 
durante un tiempo específico (pasteurización por lotes) para una 
amplia gama de productos, tales como:
  leche

  jugos

   yogures y otros productos 
lácteos

  mezclas de huevo

  y más

Además de la pasteurización, la cuba de termización BTV por 
el lote se puede utilizar para la fabricación de productos lácteos 
con cultivo iniciador añadido.
El calentamiento se lleva a cabo con serpentines de calefacción 
integrados o mediante la inyección de vapor en la camisa de 
calentamiento.
También es posible inyectar agua fría en la camisa para enfriar 
y almacenar el producto listo.
Alta eficiencia de calefacción y mantenimiento de alta precisión 
de la temperatura de ajuste. El mezclado ininterrumpido del 
producto por medio de un mezclador de forma especial asegura 
un calentamiento uniforme de todo el volumen del producto con 
una precisión de hasta 1 grado.
El pasteurizador lotes BTV se puede equipar 
opcionalmente con un sistema de control 
automatizado con un registrador de datos de 
temperatura (en formato electrónico o en papel).

Ventajas  
  Alta eficiencia, económico de operar.

   Ideal para la producción por lotes de baja 
y media capacidad de una amplia gama 
de productos.

  Diseño conveniente, moderno y compacto, 

   Fabricado con un alto nivel de calidad, 
hecho enteramente en la UE.

Modelo 100 250 500 1000 1500 2000
Volumen total, l 100 250 500 1000 1500 2000
Calefacción Electricidad, vapor, gas Vapor
Material AISI304/AISI316L



Food Processing Equipment

LA COMPAÑÍA EMA EUROPE  CUENTA 
CON MÁS DE TREINTA AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO, 
DISEÑO Y FABRICACIÓN DE EQUIPOS 
INDUSTRIALES PARA LA ELABORACIÓN 
TÉRMICA DE ALIMENTOS. 
La gama de equipos disponibles en el mercado incluye freidoras 
y hornos tipo cinta transportadora continua, freidoras a tambor, 
blanqueadores por lotes y blanqueadores de tambor continuo y 
tipo cinta transportadora, eliminadores de escarcha, aparatos de 
coción continua y discontinua, tanto atmosféricos como al vacío, 
intercambiadores de calor de superficie rascada, y una amplia 
gama de equipos auxiliares, como lavadoras, transportadores, 
bombas, homogeneizadores, y otros.

Nuestra empresa ofrece un servicio de ciclo completo, desde 
el diseño de los proyectos tecnológicos para la fabricación de 
equipos de cualquier complejidad en nuestra propia planta 
de producción, situada en el corazón de Europa, así como la 
introducción de los equipos en funcionamiento, mantenimiento 
de la garantía y servicio post-garantía con nuestro propio 
centro de servicio.

Teniendo mucha experiencia en la implementación práctica 
de proyectos en el procesamiento industrial de carnes, frutas 
y productos vegetales, productos semielaborados y otros 
productos, la empresa está dispuesta a brindar a sus clientes 
asesoria tecnológica, desarrollo del proceso de producción del 
proyecto, la fabricación de equipos, supervisión del montaje, 
puesta en obra y otros servicios de mantenimiento.

info@neaen.com

Encuentre  
el representante 
de ventas más cercano 
en la sección de 
contactos

http://neaen.com/es/
contactos


