SERIAL TOWER
Pasteurización y Esterilización en Línea continua
SERIALTOWER, el experto en embalaje flexible de todas formas y tallas

Usos
• Pasteurización y Esterilización
• Amplia gama de productos:
Comida: Comidas preparadas, alimentos para
mascotas, salchichas, salsas, sopas, comidas
de bebé, mariscos.
Farmacéutico: distintos tamaños de
bolsas

• Se adapta a toda clase de envases:
bolsas, bandejas, y todo tipo de
contenedores semi -rígidos.

Orígenes de la Torre en Serie
El concepto del Serial Tower fue crear un sistema continuo
Especialmente diseñado para empaques flexibles, capaz de superar los autoclaves
convencionales

SteriTorre:
Ocho años de experiencia y en plena producción para la planta BINA, en Suiza.
15.000 toneladas por año de producción en sólo 60m2

Orígenes de la Torre en Serie
La nueva torre en serie es un sistema mejorado de torres interconectadas
con cierre de aire, acortando así el tiempo de producción y permitiendo
resultados óptimos.

Principio de funcionamiento

Entrada

Salida

Calentando/
Reteniendo
Vapor/Rociado con agua

Enfriando
Enfriando con rociado
de agua

Diseño de Torre en Serie para Bandejas
(Patentado)
• Adaptable a todo tipo de empaques
(En tanto que el producto entre en la
bandeja)
• Óptima transferencia de calor en
cada producto:
 Las boquillas ubicadas alrededor de cada bandeja
rocían los productos en su superficie superior
 Un baño de agua en la bandeja, transfiere la energía desde la superficie de abajo del
producto
 La temperatura de este baño es constante porque es renovada por los chorros de
agua y algunos orificios evacúan el exceso de agua fuera de la bandeja pero no

• Bandejas diseñadas para carga y descarga automática.

Principio de funcionamiento
•

•
•
•
•

•

Línea de producción de
pasteurización y esterilización
completamente automatizada
2 (o más ) Torres. Una para
cocinar y una para enfriar
Posibilidad de tener 2 presiones
diferentes (una por torre)
Transporte continuo de bandejas
con Productos (FIFO)
Cierre(s) a presión en la
entrada, en el medio y en la
salida del sistema.
Sistema de transporte vertical de
las bandejas con cadenas o con
rastrillos (no se necesita
lubricación

Principales Ventajas
Ganancias en productividad
Ahorro en costos
• Reducción importante de la
superficie requerida
• Reducción del consumo de
energía de hasta un 25%
comparado con los sistemas
de autoclave
• Alta flexibilidad del producto

• Reducción de la mano de
obra

•

Posibilidad de tener 2, 3 ó 4
torres en línea

•

Flujo permanente de producción

•

No hay tiempo de espera de los
productos, los cuales ingresan
inmediatamente en latorre

•

Alta flexibilidad, siempre y
cuando los productos se ajusten
al tamaño de las bandejas

•

Posibilidad de enfriar el
producto.

Principales características
• Velocidad de la línea: de
hasta 400
envases/minute (e.g.
bolsas de 100gr.)
• Ciclo de tiempo: variable

• Temperatura de
funcionamiento: hasta
de +125°C
• Presión de
funcionamiento: hasta
de 2 «bar»

Investigación y Desarrollo
Movimiento vertical con:
• Cadenas o
• Rastrillos

Distribución Esquemática

Ejemplo de proyecto llave en mano
Ejemplo de Proyecto Llave en mano con transporte externo, traspaso, sistema de carga y
descarga

Premiado por Eco-innovación

Steritech es el único
fabricante a nivel mundial ,
en su campo, que ha sido
reconocido y premiado por
ECO-INNOVATION

Nuestros Compromisos
•

Alta flexibilidad ( en tanto que los productos entren en las bandejas)

•

Cada producto sigue el mismo recorrido a través de la máquina de manera que todos
los productos serán equivalentes a la salida:
•
•
•

No Tiene puntos fríos o calientes (como en los autoclaves
Las mismas temperaturas para cada producto
La misma transferencia de calor (en la s zonas caliente y fría)

 Esto garantiza la calidad organoléptica, el aspecto y el sabor de sus productos.
•

NO HAY TIEMPO DE ESPERA (línea de producción continua)
Una vez colocados en una bandeja, los productos entran inmediatamente la torre de
esterilización:
 Los productos no comienzan a enfriarse (pérdida de temperatura y energía)
Todos tienen la misma temperatura al principio ( reduciendo el tiempo del ciclo)
No hay modificación de la consistencia del producto durante el tiempo de espera

•

ACORTAMIENTO DEL TIEMPO DE LOS CICLOS: Las torres caliente y fría ya están a la
temperatura y presión necesarias. No hay necesidad de aumentarlas o
disminuirlas.
 Los productos están inmediatamente en el medio correcto

Nuestros compromisos
•

FIFO (El primer producto que entra es el primero que sale)
 Calidad y seguridad del producto

•

ENERGÍA EFICIENTE, CONFIABLE Y CONCIENTE DEL MEDIO AMBIENTE
• Cada torre permanece en su temperatura programada. No necesita calentar
/enfriar en cada ciclo (Excepto durante el inicio)

•

SEGUIMIENTO por bandejas
Posibilidad de registrar todas las temperaturas y presiones medidas por las sondas
cuando las bandejas están frente a cada una de ellas.
 Esto le permite darle seguimiento a cada bandeja (requerido en la industria
farmacéutica)

•

Productividad, mejora la calidad y le ofrece un rápido R.O.I.
• Sin gasto en mano de obra para cargar y descargar las bandejas en las torres
• Diseñado para reducir o facilitar las operaciones de mantenimiento (una o dos
veces al año)

•

Integra todo tipo de empaque flexible y semi-flexible
www.steritech.eu.com

