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Aportando al crecimiento de la Industria.
PLANTA PILOTO



Nuestros servicios 
La planta piloto ofrece servicios de escalamiento para diversos procesos, orientados a la industria de alimentos e industria 
química. 

Microencapsulación 
de compuestos 
bioactivos.

Recubrimiento y 
aglomeración  de 
partículas por 
medio sistema de 
lecho fluidizado.

Procesos de 
separación y 
fraccionamiento 
físico-mecánico.

Estabilización y 
mezclas de 
fórmulas  oleosas.

Secado de 
productos mediante  
atomización y lecho 
fluidizado.

Aceitado y adición 
de compuestos en 
alimentos extruidos 
y productos en 
polvo.

Procesos de 
obtención de 
compuestos con 
actividad biológica.

Procesos de 
hidrólisis química y 
enzimática de 
proteínas y 
materias grasas.



Equipamiento y procesos a nivel piloto

Este proceso se puede aplicar a una gran variedad de 
productos con diferentes viscosidades, permitiendo 
obtener emulsiones más estables mediante la 
micronización y la dispersión de las partículas.

Proceso de homogenización de alta presión 

Hydrophilic particles
o/w emulsion

Hydrophobic particles
o/w emulsion

 imagen: GEA Niro Soavi – Modelo Panda Plus 



Equipamiento y procesos a nivel piloto

El secador MOBILE MINOR® permite secar pequeñas 
cantidades de soluciones, suspensiones o emulsiones para 

transformarlas en muestras de polvo. Utilizado en la industria 
láctea, alimentaria y química. A su vez permite el proceso de 

microencapsulación de bioactivos. 

Proceso de secado por atomización

Imagen: GEA Niro Mod. Mobile Minor ™



Equipamiento y procesos a nivel piloto

Equipo diseñado para procesos de secado, granulación y 
recubrimiento de productos. Posee un sistema de pulverización 
inferior y superior, lo que lo hace un equipo flexible para 
cumplir con los requerimientos de cada muestra.

Sistema de lecho fluidizado

Bottom - Spray Coating

Imagenes: Midi-Glatt fluid bed system GLATT™ 

Granulación
  Sistema Top Spray 

Recubrimiento
Sistema Botton Spray 

https://www.glatt.com



Equipamiento y procesos a nivel piloto

El equipo cuenta con una capacidad nominal de 2000 L, 
temperatura de operación hasta 250°C, además de un sistema 

de enfriamiento por medio de chaqueta y calentamiento por 
serpentín interno, lo que permite desarrollar a mayor escala 

diversos procesos de catálisis. 

       Extracción  de compuestos bioactivos.
       Reacciones de esterificación de grasas y aceites. 

Reactor de esterificación



Equipamiento y procesos a nivel piloto

Equipo de 100 L de capacidad, calefaccionado mediante 
vapor y equipado con un sistema de agitación de 2 aspas de 
acero inoxidable y control de temperatura del producto a 
través de un termostato digital.
Se puede utilizar para diversos procesos enzimáticos, 
industria de alimentos, química y farmacéutica. 

Marmita con sistema de agitación



Equipamiento y procesos a nivel piloto

Este equipo permite el mezclado homogéneo y uniforme de 
una amplia gama de productos tales como polvos, gránulos y 

extruidos. A su vez, posee un sistema de vacío que permite 
incorporar eficientemente productos líquidos y aceites por 

aspersión en diferentes matrices, siendo muy útil para formar 
recubrimientos o incorporar principios activos a un producto.

Proceso de mezclado

Imagen: Dinnissen BV Pegasus® Mixer



Equipamiento y procesos a nivel piloto

Módulo de centrífuga multipropósito para industrias de alimentos.  Ideal para procesos a escala piloto o de laboratorio, así como 
para producción a pequeña escala. 
El diseño único de la unidad de separación móvil  de este equipo permite llevar a cabo procesos de separación con un flujo de hasta 
3 m3/h.  Descarga continua de agua, aceite y solidos. 

Proceso de centrifugación

Concentrador
Agua en funcionamiento
Líquido sin separar
Fase pesada
Fase ligera
Lodo

Imagen: Módulo de separación centrífuga Clara 20 



Imagenes: Brown International Corp. 
                  Paddle Pulper / Finisher

Equipamiento y procesos a nivel piloto

Este proceso permite separar sólidos en suspensión en 
mezclas líquidas y sólidas, permite la separación y 
clasificación de partículas de diferente tamaño.

Permite reducción de frutas a pulpas libres de semilla, 
piel y fibra.

Proceso de filtración y separación 



Equipamiento y procesos a nivel piloto

El filtro de prensa permite la separación eficiente de sólidos – líquidos y clarificar diferentes tipos de suspensiones en las industrias 
de alimentos, vinícola, de aceites y química alcanzando presiones de hasta 25 bar. 
Permite adaptación a placas de membranas. 

Proceso de filtración mediante filtro de prensa

State
Food Grade Normal Grade



Apoyo tecnológico del laboratorio de análisis 
en tus escalamientos

-  Análisis de parámetros fisicoquímicos de grasas y aceites.

-  Análisis de estabilidad y vida media de materias grasas y       
   alimentos.

-  Análisis proximal de alimentos.

-  Caracterización de contenido proteico.

-  Cromatografía gaseosa FID y cromatografía 
    líquida HPLC.

-  Determinación de metales pesados por EAA.

-  Análisis microbiológicos

Nuestra capacidad y experiencia



Contacto
Calle Central S/N, Sitio 3, Lote 4, Mz. C, Parque Industrial 
Escuadrón 1 
Coronel, Chile.

       +56 41 383 7500 
        contacto@innocon.cl


