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CIMA Industries te da la oportunidad de abrirte paso a nuevos mercados, ofreciéndote máquinas y 
soluciones personalizadas de la más alta calidad a un precio competitivo. 
Actualmente tenemos más de 15 años de experiencia ofreciendo a las empresas la más reciente 
tecnología en el procesamiento de alimentos, desde maquinaria individual innovadora, hasta líneas 
completas de producción.   

Si ya tienes una idea de lo que buscas fabricar, nosotros te brindamos la solución que necesitas. 
Diseñamos y nos encargamos de la obra civil, definimos los servicios generales de tu planta,  
instalamos y damos mantenimiento a los equipos que necesitas.

La etapa de investigación y desarrollo te permite explo-
rar las posibilidades de implementar un nuevo producto. 

Nosotros realizamos los procesos correspondientes, em-
pleando la tecnología aplicable más avanzada para que 
tu negocio tenga ese valor añadido que estás buscando.

Nuestro equipo de ingenieros 
especializados diseña todo tu proyecto. 
Te asesoramos en cada etapa desde el 
desarrollo de tu idea, hasta la puesta en 
marcha de tu producción.

Impulsamos tu negocio

Personalización 
que aumenta tu competitividad 

Diseño a la medida 
de tus necesidades

Servicios:

Investigación y desarrollo de nuevos productos.
Pruebas de secado y granulación.
Pruebas de liofilización de alimentos.
Pruebas de recubrimiento.
Transferencia de tecnología.
Desarrollo de procesos.
Formulaciones de productos alimenticios.
Optimización de procesos.
Fabricación de lotes de prueba. Servicios:

Diseño de plantas.
Diseño de procesos.
Diseño de equipos.
Automatización de equipos.
Automatización de líneas de 
producción.



Además de diseñarlas especialmente a tus necesidades, 
nuestras máquinas se someten a un riguroso control de 
calidad y pruebas de aceptación. 
Te entregamos tu maquinaria junto con una documen-
tación completa de respaldo y certificados requeridos 
por las distintas autoridades de control de tu país.

Nuestro servicio completo, desde el ini-
cio del proyecto, hasta el mantenimiento 
post-venta, siempre es local y en los idio-
mas que necesites. 

Una vez instalado el equipo, recibirás la capacitación para 
su buen uso, y el mantenimiento preventivo adecuado 
para evitar fallas y prolongar su vida útil.
Además brindamos servicio y soporte técnico para opti-
mizar tus procesos y generes mayor rendimiento.

Producción de calidad con 
equipos certificados

Hablamos 
tu mismo idioma

Avanzamos contigo



sales@cimaindustries.com

Garantizamos una asistencia global gracias a nuestros 
representantes ubicados en diferentes países.

Centro Calle 50ta Torre Tower Bank, piso 35, 
Calle Elvira Mendez, Panamá. 
República de Panamá. Tel. +507-205-1915.

usa@cimaindustries.com
mexico@cimaindustries.com
ca@cimaindustries.com
panama@cimaindustries.com
venezuela@cimaindustries.com
peru@cimaindustries.com
colombia@cimaindustries.com
brasil@cimaindustries.com
argentina@cimaindustries.com
chile@cimaindustries.com
china@cimaindustries.com


