


 AURUM PROCESS TECHNOLOGY ha desarrollado una gama de 

tecnologías revolucionarias que cubren una gran variedad de 
aplicaciones de intercambio térmico y procesado en la industria de 
la alimentación, química, farmacéutica, medioambiental, etc. 

 

 Nuestra especialidad es el tratamiento de productos complejos y 
difíciles, como los formados por partículas, productos de alta 
viscosidad, los especialmente sensibles a la temperatura y aquellos 
que generan un alto nivel de ensuciamiento o fouling. Somos 
fabricantes de intercambiadores de calor de tubo corrugado y de 
superficie rascada, bombas de pistón, sistemas de desaireación, 
reactores de alta eficiencia, equipos para limpieza CIP y equipos de 
llenado aséptico. 

 

 ¿Dónde estamos? 

 Aurum Process Technology tiene su sede en Murcia, España. 

 



Aurum Process Technology es una compañía que desarrolla tecnología 
para realizar tratamientos térmicos en la industria. Los desarrollos 
de Aurum Process Technology se inician con el objetivo de conseguir la 
máxima área de transferencia térmica dentro de un volumen dado. 

 
Nuestras soluciones se emplean con éxito en los sectores de la 
alimentación, biotecnología, farmacia, cosmética, medio-ambiente, 
biocombustibles, industria química y en universidades y centros de 
investigación. Cabe mencionar que el equipo técnico de Aurum Process 
Technology dispone de una experiencia avalada por más de 10.000 
referencias en 80 países. 

 
Nuestra vocación es la innovación. Nuestro equipo de ingenieros busca 
continuamente la excelencia y disfruta sorprendiendo a nuestros clientes 
con soluciones adaptadas a sus necesidades. 

 

El progreso de Aurum Process Technology se basa en el servicio al cliente, 
dando una atención permanente y personalizada, no solamente somos 
proveedores de máquinas sino de ideas 

 



Intercambiadores de calor  

Tubo Corrugado  

Dinamicos : Astute / Rotativo   

 Elementos de proceso 

Desaireador 

Reactores 

Cocedor industrial en continuo  

Enfriador industrial en continuo 

T-Sensation 

Bomba de pistón. Bp Series 

Llenadora aséptica 

Sistemas de limpieza CIP 

Máquinas automáticas de packaging 

Plantas de proceso 

 





El perfil corrugado genera turbulencia extra.  
 

El aumento de turbulencia reduce la formación de capas 

de ensuciamiento.  
 
 

Mayor transferencia de calor al compararla con los 

intercambiadores de tubo liso.  

 

Se necesita menos área para al transferencia de calor. 

Esto reduce el tamaño y la longitud del intercambiador 

de calor.  

 

Al disminuir la longitud del intercambiador de calor, se 

reduce la caída de presión.  

 
 
 

CON EL TUBO CORRUGADO SE CONSIGUE OPTIMIZAR EL INTERCAMBIADOR DE CALOR 



 

 

 



Lado de servicio:  AISI 304 
Lado del tubo:      AISI 316L 
 

Fluidos de alta viscosidad 
Fluidos no newtonianos 
Fluidos que se componen de partículas pequeñas 
 
 
 

P diseño: 10 bar 
T diseño: 150 ºC 

Lado de servicio:  Con Brida 
Lado del tubo:  Con Abrazadera 

Desde 1,4 m2 a 4,4 m2 

 



Lado de servicio:AISI 304 
Lado del tubo:  AISI 316L 

Fluidos de alta y viscosidad 
Fluidos que contienen fibras u otros sólidos 

P diseño: 10 bar 
T diseño: 185 ºC 

Lado de servicio:  Brida DIN 
Lado del tubo: Brida DIN 

De 0,4 m2 a 2,4 m2 

 



Lado de servicio:AISI 304 
Lado del tubo:  AISI 316L 

P diseño: 10 bar 
T diseño: 185 ºC 

Lado de servicio:   Brida DNI 
Lado del tubo: Abrazadera 

De 1,4 m2 a 18,4 m2 

 

Fluidos de alta y viscosidad 
Fluidos que contienen fibras u otros sólidos 



Lado de servicio:  AISI 304 
Lado del tubo:    AISI 316L 

 
Viscosidad de baja a intermedia  
Aplicaciones alimentarias 

Calentamiento CIP 

P diseño: 10 bar 
T diseño: 185 ºC 

Lado de servicio:  Con brida 
Lado del tubo: Con brida 

De 0,4 m2 a 2,4 m2 



Lado de servicio:  AISI 304 
Lado del tubo:  AISI 316L 

Productos de baja o media viscosidad 
Aplicaciones alimentarias 

Calentamiento CIP 

P diseño: 10 bar 
T diseño: 185 ºC 

Lado de servicio:  Con brida 
Lado del tubo : Abrazadera higiénica 

1,4 m2 a 12,3 m2 

 



Lado de servicio:  AISI 316L 
Lado del tubo:  AISI 316L 

Está especialmente diseñado para aplicaciones de la 
industria farmacéutica y/o la biotecnología. 

P diseño: 10 bar 
T diseño: 185 ºC 

Lado de servicio:  Flanged 
Lado del tubo: Clamp 

0,6 m2 a 3,1 m2 

 





Inspección visual rápida: La camisa es fácilmente desmontable 

Intercambiador de calor compartimentado con desplazamiento forzado y superficie 
rascada. Puede procesar productos de cualquier viscosidad, incluyendo aquellos que 
presentan pequeñas partículas o medianas partículas . En el interior de cada cámara, el 

pistón fuerza un desplazamiento total del producto a ambos lados. De igual manera, 
provoca un flujo perpendicular a los tubos de servicio que favorece la transmisión de calor 
y la limpieza. Estos equipos se emplean principalmente para:   
Evaporación al vacío, Concentración, Cristalización y Enfriamiento. 



 

 

 

     
El intercambiador de superficie rascada consiste en 4 tubos por los que 

circula el producto. Los tubos están pulidos interiormente (Ra ≤ 0.45μm), una 

barra se encuentra en el centro y se sustenta a través del taco rascador. 

El movimiento de la barra es transmitido a través de un motor eléctrico.  

La misión de los tacos rascadores es doble: 

-Rascar la superficie interior del tubo impidiendo la formación de 

ensuciamiento. 

-Agitar, y mezclar el fluido impidiendo la estratificación del flujo, y 

favoreciendo la formación de un régimen turbulento.  





El proceso de desaireación se 

realiza con el fin de retirar el 

aire que acompaña al 

producto antes de aplicar los 

tratamientos térmicos. El 

sistema de extracción de aire 

o desaireador está formado 

por un depósito bajo vacío 

para retirar el aire y los 

compuestos volátiles por 

aspiración. El depósito 

desaireador cuenta con una 

válvula de entrada para 

producto y para aclarado, un 

sensor de nivel mínimo y otro 

de nivel proporcional 

mediante presión diferencial. 



El cocedor industrial se utiliza en aplicaciones alimentarias. A menudo se utiliza en las etapas 
iniciales del tratamiento para obtener un producto con una estructura apropiada y para 

obtener una desactivación enzimática con anterioridad a la esterilización del producto final. 
tecnología de proceso se utilizan en aplicaciones alimentarias. A menudo se utiliza en las 
etapas iniciales del tratamiento para obtener un producto con una estructura apropiada y 
para obtener una desactivación enzimática con anterioridad a la esterilización final del 
producto . El uso de intercambiadores de calor de tubo corrugado, significa que se reducen 
los tiempos de tratamiento y el producto resulta de una calidad superior.   



Los enfriadores industriales 

diseñados por Aurum Process 

Technology para funcionar en 
continuo se suelen utilizar en la 

fase final del tratamiento térmico, 

disminuyendo la temperatura del 

producto en la fase previa al 

envasado. Nuestros enfriadores 

permiten realizar un control muy 

ajustado y eficiente de los 

parámetros térmicos del proceso. 

Se usa en aplicaciones 

alimentarias. 

Los intercambiadores de calor 

que forman el enfriador están 

fabricados empleando la 

tecnología del tubo corrugado, 

con lo que se aumenta la 

eficiencia del conjunto hasta el 

doble, comparando con 

intercambiadores de calor de 

tubo liso.  



Los pasteurizadores permiten un 

ajuste personalizado y de gran 

precisión del ciclo de 

calentamiento-mantenimiento-

enfriamiento de producto. 

Trabajan con el sistema “High 

Temperature Short Time” (HTST), es 

decir, un sistema que somete al 

producto a una elevada 

temperatura durante un periodo 

de tiempo corto. De esta forma 

se consigue una alta eficiencia a 

la vez que se optimiza el proceso 

de esterilización, con los que se 

obtienen todos los efectos 

beneficiosos del tratamiento de 

esterilización, a la vez que se 

minimizan los efectos indeseables, 

como son el deterioro de las 

propiedades organolépticas y 

nutritivas. 



Un día calculamos el tiempo que se tarda en calentar una molécula de  

agua en una superficie caliente, y vimos que era muy corto.  

Cuando comparamos el tiempo requerido para la cocina industrial que  

usa el mercado actual mucho más que el dedicado a la comida casera.  

Entonces vimos la oportunidad de crear una maquinaria que ajustara los  

tiempos, que trabajara en el tiempo límite.  

El tiempo necesario para calentar una molécula en una superficie  

caliente.   





Se trata de una bomba 

hidráulica de desplazamiento 

positivo, diseñada para ser 

utilizada en procesos de 

bombeo en los que los 

productos presentan 

partículas en su composición. 

Cabe destacar que el sistema 

de bombeo tiene un bajo 

nivel de cizallamiento ya que 

respeta la integridad de las 

partículas de producto, lo que 

es de especial importancia en 

productos tales como la fruta 

troceada, verduras enteras, 

etc. 



La llenadora aséptica es de tipo “Bag-in-Drum” y “Bag-in-Box” con dos 

cabezales que cuentan con bocas de llenado de 1 y 2 pulgadas, en 

función del producto a envasar. Los envases empleados son bolsas 

preformadas y previamente esterilizadas de capacidad variable, pero las 

más extendidas son las de 5, 10, 20, 200 y 1000 litros. Estos envases 

presentan unas excelentes condiciones en cuanto a permeabilidad frente 

al oxígeno y la luz. 



La intención del sistema CIP es 
la eliminación de los residuos 

orgánicos del sistema de 

procesamiento. 

El sistema de limpieza CIP es 
un sistema de lavado 

automático in situ, es decir sin 

desmontaje del equipo de 

producción, que consiste en 

recircular la solución de 

limpieza a través de los 

componentes de la línea de 

proceso como tuberías, 

intercambiadores de calor, 

bombas, válvulas, etc. La 

solución de limpieza pasa a 

gran velocidad por la línea, 

generando la fricción 

requerida para eliminar la 

suciedad.  





Máquina de llenado en 

vacío. El número de 

boquillas es ajustable a las 

necesidades de cada 

cliente.  

Esta maquinaria no gotea 

ni derrama, ahorrando 

producto.  

Además tiene descarga 

automática de los restos 

del producto. Las 

barandillas son ajustables 

dependiendo del tipo de 

packaging.  Esta máquina 

está fabricada en acero 

inoxidable.  



 El sellado por calor proporciona la presentación adecuada del 
producto a la demanda del mercado. El proceso de atmósfera 
modificada (vacío o gas inerte) asegura una conservación 
óptima del producto durante un período de tiempo 
determinado por el fabricante. 

 Es una máquina versátil para la manipulación de contenedores 
de varios tamaños. Llenado de líquido viscoso, y granular: 
productos lácteos, cremas, jugos, mermeladas ... 

 



Permite velocidad variable para un mínimo de 10.000 botellas por 

hora.  

Fabricado en acero inoxidable con cabezas endurecidas. 

Cuadro eléctrico con teclados. 

Formatos guía llena de estrellas y plástico sanitario. 

Ajuste de la altura de tapping 



Los alimentadores son 
específicos para cada 
producto, lo que garantiza la 
máxima precisión de llenado y 
de garantía para las industrias 
química, alimentaria y 
farmacéutica. 

 

 Dispensador de líquido, 
productos viscosos y 
espumosos. 

 

 Sencillo manejo. Capacidad 
para trabajar con boquilla 
manual externa al 
dispensador. 

 

 El equipo está diseñado para 
una sencilla limpieza.  



Esta máquina ha sido diseñada para atender las necesidades actuales 

del mercado. Versatilidad, volumen reducido, posibilidad de 

automatización, fácil cambio de formato. Dispone de una estrella con 

alojamientos, único elemento a sustituir en el cambio de formato. La 

alimentación del producto puede ser manual o automática. El cierre de 

los estuches puede ser por encaste mecánico de solapas o bien por cola 

caliente con equipo de inyección.  
 
 





Aurum Process Technology se ha especializado en el diseño, fabricación 

e instalación de plantas de tratamiento térmico para la Industria de 

alimentos, envasado aséptico, caliente o frío, que nos ha dado una 

amplia experiencia en este tipo de procesos. La otra línea de negocio 

está compuesta por los sistemas para aplicaciones ambientales. Sistemas 

para la concentración usando recompresión mecánica de vapor; los 

Sistemas de evaporación de Efectos Múltiples han sido desarrollados 

para el tratamiento de residuos industriales. 



CONTACTO 
 

Tel: +34 868 043 938 / Fax: +34 968 955 398 

Mail: info@aurumprocess.com 

 

Polígono Industrial El Cortijo. C/ Esmeralda s/n 

30560 Alguazas – Murcia. Spain 

 

www.aurumprocess.com 


