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Con más de 15 años de experiencia en la industria, diseñamos y desarrollamos líneas completas 
de procesamiento de alimentos conforme a sus especificaciones y requisitos en planta. Asimismo, 
ofrecemos una gran variedad de equipos de proceso específico que pueden adaptarse perfectamente 
a sus líneas de producción.
Como parte fundamental de nuestra oferta, contamos con un excelente equipo técnico a nivel 
local, que realiza la instalación y puesta en marcha de su maquinaria, garantizando su correcto 
funcionamiento y servicio. Asimismo, le ofrecemos capacitación, mantenimiento preventivo/
correctivo, asesoría y refacciones para optimizar el rendimiento y durabilidad de sus equipos.

Flujo de trabajo y equipos necesarios:

Pretratamiento de grano de café
Limpieza / Mezcla / Almacenaje
• Sistema de lavado.
• Mezcladores.
• Tanques de almacenamiento.

Tueste (por lotes o continuo)
• Tostadoras de café.

Tratamiento de grano tostado,
molienda y almacenamiento
• Molinos.
• Tamizadores.
• Mezcladores.
• Silos.
• Transportadores.

Extracción y recuperación 
de aroma
• Columnas de extracción.
• Tanques.
• Sistema de vapor.
• Sistema de limpieza.
• Sistemas de carga y descarga.



Tratamiento de extracción
Clarificación, recuperación del aroma del extracto de café
• Destiladores
• Condensadores
• Tanques de almacenamiento
• Intercambiadores de calor

Concentración
• Sistemas de ultrafiltración
• Evaporadores

Proceso general

Características generales de las máquinas:
• Diseñados con la más alta tecnología.
• Fáciles de operar.
• Todas las piezas están hechas con materiales sanitarios.
• Fácil acceso a todas las áreas de operación o que pueden requerir trabajos de mantenimiento.
• Acabados sanitarios que permiten la limpieza fácil y rápida de todas las superficies.
• Precios altamente competitivos.



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.
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colombia@cimaindustries.com
brasil@cimaindustries.com
argentina@cimaindustries.com
chile@cimaindustries.com
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