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Fabricación
• Mezcladores
• Granuladores
• Tamizadores
• Homogeneizadores, emulsificadores, reactores
• Secadores por aspersión (spray dryers)
• Ollas de cocción

Recubrimiento 
(azúcar, chocolate, 
xilitol, cubierta salada)
• Bombos de recubrimiento 

(semiautomático y automático)

Enfriamiento 
• Mesas de enfriamiento (para agregar 

colorante, acido orgánico, etc a la masa)
• Tamiz de refrigeración
• Túneles de enfriamiento

Moldeado 
• Amasadoras
• Rodillos de estiramiento
• Troqueladoras
• Tableteadoras
• Laminadoras
• Mesas de templado
• Calentadores para ablandamiento de gomas 
• Extrusoras

La producción de confitería (caramelos, dulces, chocolates, chicles, gomas etc.) ha aumentado 
considerablemente en los últimos años alrededor del mundo.
Por ello, en CIMA Industries contamos con una gran variedad de equipos para la industria; desde los 
tanques de mezcla y almacenamiento; pasando por los equipos de proceso y de empaque.
Como parte fundamental de nuestra oferta, le ofrecemos capacitación, mantenimiento preventivo/ 
correctivo, asesoría y refacciones para optimizar el rendimiento y durabilidad de sus equipos.



Clasificación 
• Clasificadoras ópticas

Pesado 
• Básculas
• Dosificadoras-pesadoras

Empaque 
• Acomodadora en charolas
• Acomodadora en cajas plásticas o de cartón
• Envolvedoras para envolturas de celofán, 

PVC, PP, papel encerado o material complejo
• Colocadora de manga termoencogible 
• Sistemas wrap-around (envolvente)
• Máquina de empaque stick pack
• Ensobretadoras
• Blisteadoras de dulces y chicles
• Llenadoras de frascos para dulces y chicles
• Soluciones doy pack simple, con zipper, 

perforadas, con spout o pillow pack

Características:

• Alta eficiencia.
• Bajo costo.
• Procesos de alta velocidad.
• Proceso automatizado mediante HMI + PLC.

Líneas de producción:
• Línea de caramelos
• Línea de paletas
• Línea de gomas (gummies)
• Línea de chocolate
• Línea de barras energéticas



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


