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El mercado demanda una tecnología de envasado que tienda cada vez más hacia los 
productos naturales, lo que ha desarrollado el envasado aséptico. Hasta ahora, la mayoría 
de las empresas que procesan frutas y verduras utilizan la lata, el aseptón o el IQF para 
envasarlas, pero las grandes compañías alimenticias demandan estos productos en envase 
aséptico.

Los ingenieros de Aurum Process Technology desarrollaron su primera planta para 
tratamiento aséptico de particulados hace 12 años. Hoy hemos superado al IQF, la lata y 
el bidón aseptón. Más de 50 referencias nos avalan.

El envasado en lata de 3 ó 5 Kg. es una tecnología que tiende a la 
obsolescencia, ya que posee los siguientes inconvenientes:

- Grandes espacios para almacenamiento de envase vacío.

- Llenado en caliente, tiempo de baño maría y enfriamiento en túnel.

- Pérdida de estructura de los trozos debido al tratamiento térmico.

- Costos de proceso, mano de obra y energía elevados.

- Gran cantidad de envases por kg de producto.

- Difícil de abrir y utilizar.

- Incidencia mediombiental elevada.

Maximiza los inconvenientes de la lata.

Largo tiempo de permanencia en caliente
hasta el enfriamiento total.

Envase difícilmente recuperable.

Bidón aseptón

La lata
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Esta tecnología de congelado es 
muy utilizada  en particulados de 
frutas y verduras, pero posee los 
siguientes inconvenientes:

- Costes de almacenamiento 
y transporte, ya que necesita 
cámaras frigoríficas para su 
conservación (-18°C).

- Altos costes de producción: 
energía para enfriar y almacenar.

- Necesita ser descongelado 
previamente, lo que limita su 
utilización inmediata.

- Pérdidas de peso durante el 
descongelado, ya que se produce 
un drenaje de líquidos.

- Pérdida de nutrientes debido a 
la pérdida de líquidos durante el 
escaldado.

- No es capaz de asegurar los 
niveles microbianos, ya que el 
producto es escaldado y no 
pasteurizado o esterilizado.

IQF (-18°C)
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El envasado aséptico es el 
futuro de la fruta

Características:

- Almacenamiento de envases vacíos.
- Listo para ser utilizado.
- El producto es estéril.
- Es fácil de utilizar.
- Calidad superior al bote o la lata.
- Tratamiento térmico mínimo.
- Costes de proceso, mano de obra y 
energéticos mínimos.

Aurum Process Technology prorciona la tecnología adecuada para los productos particulados, 
que son procesados en intercambiadores de calor de tubo corrugado y los productos 
preparados, como los cremogenados, que se procesan en intercambiadores de superficie 
rascada ASTUTE®, integrando estos elementos en sistemas de proceso.

La fruta fresca es lavada y seleccionada 
antes de ir a la cortadora.  Después pasa al 
intercambiador para recibir un precalentamiento 
que provoca una desactivación enzimática (60 
/ 80 °C). La fruta suelta parte de su propio 
suero, este zumo hará de fludificante de la 
misma (no se añade ningún líquido o agua). 
Los dados o rodajas de fruta son enviados 
hacia el tanque de desaireación, especialmente 
diseñado. Aquí, una combinación de vacío y 
temperatura, eliminan el aire que puede causar 
la oxidación de la fruta. Un condensador 
de aromas vuelve a introducir los aromas 
condensados. Una bomba de pistón, también 
especialmente diseñada, impulsa suavemente 
el producto hacia la zona de esterilización. Los 
intercambiadores de calor de tubo corrugado 
de Aurum Process garantizan la esterilización 
de los dados o rodajas de fruta. La zona de 
tratamiento se compone de cuatro módulos.

1) Calentamiento (90/105ºC) con agua 
caliente. 
2) Mantenimiento.
3) Enfriamiento (25 / 35 °C) con agua 
de torre.
4) Enfriamiento de esterilización que 
enfría el producto que regresa al 
desaireador o agua esterilizada del 
ciclo de esterilización. 

El sistema tiene una llenadora aséptica de 
doble cabezal opcional, específicamente 
diseñada para particulados de fruta. 
Para purés y cocentrados se utilizará el 
intercambiador de calor de superficie 
rascada ASTUTE®, dada su mayor 
viscosidad. De esta forma garantizamos 
el trabajo continuo, sin puntos negros ni 
contaminación y una notable reducción 
de los tiempos de tratamiento.

Dados de fruta
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Aurum Process suministra sus equipos ASTUTE® y las BOMBAS DE 
PROCESO en las principales compañías de bases de frutas e ingredientes. 

Estas aplicaciones incorporan actualmente en sus líneas intercambiadores 
de superficie rascada rotativos. 

Pero, debido a las nuevas formulaciones 
donde se incorporan cereales y semillas, y 
teniendo en cuenta las altas velocidades de 
rotación, estos intercambiadores provocan gran 
erosión en las paredes (cromo, níquel o inox), 
produciendo contaminación en el producto de 
materiales pesados y, además, añadiendo un 
enorme coste de operación, debido al elevado 
consumo de repuestos.

Estos no son los únicos inconvenientes de este
tipo de intercambiadores. Su alta velocidad 
cizalla y rompe los particulados. Este 
cizallamiento da lugar a mayores consumos de 
pectinas y almidones. ASTUTE® elimina este 
problema, no rompe, no cizalla y reduce los 
costes de mantenimiento. 

El otro gran aliado de la calidad es nuestra 
bomba, a través de la cual garantizamos la 
integridad de los productos a tratar y las altas 
presiones de trabajo, y también evitamos la 
contaminación por gomas o piezas extrañas.

Diagrama de flujo

Bases de fruta
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En el mundo de las verduras, el sistema de suministro aceptado mundialmente es el 
congelado y, en algunos casos, la salmuera. Aurum Process Technology ha diseñado a 
través de su intercambiador de superficie rascada ASTUTE® o de sus intercambiadores de 
calor de TUBO CORRUGADO, un sistema ASÉPTICO para tratar productos de baja acidez. 
La novedad de este sistema es la incorporación de nuestro control de líquido en los 
particulados, lo que permite fijar el peso de los productos escurridos.

Las ventajas son las que resaltamos anteriormente con respecto al IQF, pero en concreto 
en las verduras tiene una mayor magnitud.

Eliminamos el escaldado, lo que supone:

- Eliminar la pérdida de nutrientes y sabores que se produce en este proceso.

- Eliminar un problema serio de contaminación, debido a DBO en la depuración.

El otro tema a considerar es la reducción de la inversión en la producción, ya que 
disminuimos los escaldadores y, además, debido a las dimensiones de la máquina, permite 
ser ubicada en algún lugar estratégico para aprovechar las ventajas de los costes de 
producción.

Diagrama de flujo

Verduras y hortalizas
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Aurum Process Technology da a la industria 
de frutas, verduras e ingredientes una nueva 
dimensión en las posibilidades de negocio.

Con la utilización de ASTUTE® en la industria 
de ingredientes, pudiendo procesar cualquier 
tipo de fórmula, independientemente de su 
viscosidad, estructura (particulados), etc.

Con la utilización de las bombas de pistón, 
donde no hay límite en la estructura ni en el 
cizallamiento de los particulados.

Aurum Process Technology 
ha demostrado su eficiencia 
en particulados de fruta, 
extendiendo su tecnología 
a particulados tropicales, 
lo que nos ha llevado a 
ser líderes mundiales en el 
sector. 

En cuanto a purés y 
cremas de verduras, vamos 
a dar un nuevo empuje 
a la industria con la 
utilización de la tecnología 
de almacenamiento en 
aséptico.

Una nueva oportunidad
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