
LÍNEAS DE PROCESAMIENTO DE HUEVOS
PRODUCCIÓN DE HUEVO LÍQUIDO Y EN POLVO
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ACTINI disfruta de una experiencia de 65 años en el diseño de líneas completas de procesamiento de huevo líquido y en polvo.
ACTINI ofrece líneas de procesamiento llave en mano desde el manejo, el quebrado, la separación de huevos, el almacenamiento, la 
pasteurización, el llenado del huevo líquido hasta el secado spray (por atomización) y el llenado en polvo.
En el núcleo del proceso, nuestras exclusivas tecnologías patentadas de pasteurización y secado le permitirán producir huevos proce-
sados seguros y de alta calidad que alcancen los estándares más estrictos de las grandes compañías de alimentos.

nuestra experiencia

• Plan de negocios - Soluciones de financiamiento
• Dimensionamiento de la línea de procesamiento para un nuevo proyecto o auditoría de 

rendimiento para las instalaciones existentes
• Receta y diagrama tecnológico para cada producto final
• Disposición del edificio de acuerdo con las regulaciones
• Especificaciones para cada sala del proceso
• Requisitos de utilidades

• Fabricación y pruebas en nuestros talleres
• Supervisión de la instalación
• Puesta en servicio y apoyo durante la producción
• Apoyo a la tecnología de producto
• Capacitación
• Apoyo al mantenimiento

fase de 
ingenierÍa

FABRICACIÓN   
INSTALACIÓN 
Y SERVICIO

Más que una pieza de equipo o una línea, ACTINI le ofrece soluciones para satisfacer sus expectativas y le permite abordar una nueva 
actividad o un desarrollo de actividades en las mejores condiciones.
ACTINI no es solo un diseñador y fabricante de equipos. También son ingenieros y técnicos del equipo de ventas que dedican su 
experiencia a su proyecto.

Su proyecto, Nuestra experiencia
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QUEBRADO

PASTEURIZACIÓN

RESFRIAMIENTO 
Y  FILTRACIÓN

ALMACENAMIENTO

LLENADO

CARGADO

POLVO 

LLENADO LLENADO

gama OVOLINE

Otras capacidades a petición

OVOLINE (Líquido) OVODRYER (Polvo)

Preparación del huevo, 
cargado y quebrado

Pasteurización y llenado de 
huevo líquido pasteurizado

Concentración, secado por 
pulverización y llenado de polvo

CAPACIDADES 1,000 2,000 4,000 6,000

Huevos enteros por día 300,000 600,000 1,000,000 2,000,000

Huevos separados por día 150,000 300,000 600,000 1,000,000

QUEBRADO

Capacidad (huevos por hora) 27,000 45,000 72,000 144,000

Cargado Opción Automático Automático Automático

CAPACIDAD DE PASTEURIZACIÓN (kg/h)

Entero 1,000 2,000 4,000 6,000

Clara 1,000 2,000 4,000 6,000

Yema 350 600 1,600 2,000

Yema salada - 400 800 1,500

QUEBRADO

PASTEURIZACIÓN

ENFRIAMIENTO Y 
FILTRACIÓN

ALMACENAMIENTO
LLENADO

LLENADO
CARGADO

POLVO

LLENADO
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QUEBRADO Y SEPARACIÓN 

• Mayor recuperación del producto en las copas: ahorro del 1% de huevo líquido
• Separación óptima entre la Yema y la Clara (ángulo de fisuración especial)
• Detección y desviación automáticas de Yema en Clara
• Mejor calidad de Clara con las normas más altas en términos de materia grasa
• Sin necesidad de operador humano

• Una vez filtrado, el huevo líquido se almacena en tanques intermedios para alcanzar un volumen de seguridad 
que permita ser independiente entre el quebrado y la pasteurización

• El pasteurizador se alimentará automáticamente

   QUEBRADO

   FILTRACIÓN 

   ALMACENAMIENTO

   TRANSPORTE/& LAVADO

• Sistema de filtración acoplado con el enfriamiento
• Diseño tubular específico para enfriar el líquido y dejar pasar los residuos de las cáscaras
• Diseño de placa estándar disponible
• Filtración en frío para minimizar los riesgos de desarrollo bacteriano en el filtro

   DOSIFICACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN EN LÍNEA
• Dosificación de aditivos como sal, azúcar, xantano, ...
• Estandarización de la Yema y del Entero
• Ajuste automático en línea del contenido sólido (por ejemplo: Yema  43% y Entero 24%)
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QUEBRADO Y SEPARACIÓN ULTRA-PASTEURIZACIÓN

     LLENADO

     GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN

• Diseño higiénico
• Sanitización a 121°C (con agua caliente) para garantizar la asepsia del 

proceso
• Sin cizallamiento del huevo (preservación de la capacidad espumante)
• Menos producto perdido al comenzar la producción
• Producción extendida: desde 8 hasta 10 horas sin limpieza
• Recuperación de energía: hasta un 90% de ahorro
• Cumplimiento con las normas alimenticias

La pasteurización Flash es la tecnología de pasteurización más confiable para 
garantizar la eliminación de cualquier microorganismo patógeno potencial 
así que una vida útil extendida (hasta 10 semanas) con un corto tiempo de 
procesamiento para preservar la calidad de los huevos (en términos de color, 
capacidad espumante, capacidad emulsionante, capacidad coagulante, ...).

ACTINI ofrece una amplia gama de soluciones de llenado automático, tales 
como:
• Botellas
• Bag-in-Box
• Cubos
• Contenedores
• Cartones

Para un producto libre de salmonela con las mismas propiedades funcionales que los huevos frescos

TUBULAR

OVOFLASH®

• Manejo automático de la línea
• Limpieza en línea de toda la línea

DESDE 200 ML HASTA 1,000 KGL
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ENTERO 68°C (ESTÁNDAR)

TRATAMIENTO

YEMA 67°C

CLARA 60°C

ENTERO 74°C (FLASH)

     DISEÑO PATENTADO

     TECNOLOGÍA PATENTADA
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secado vertical spray

Consciente del crecimiento constante del mercado de huevo en polvo a través el mundo, ACTINI no solo ha desarrollado nuevos siste-
mas de concentración y secado spray (por atomización) con diseño higiénico para la producción de polvos de alta calidad (regulares o 
específicos) con excelente fluidez sino también ofrece muchas ventajas para una mejor rentabilidad de la producción.

       FROM EGG PREPARATION TO DRYING

   CONCENTRATIÓN
ACTINI ha desarrollado un skid de concentración específico que integra sistemas de ósmosis inversa o ultrafiltración, 
así como también calentadores, PLC y CIP integrado (Limpieza en Línea) para un control perfecto de esta etapa.
Nuestro skid de concentración permite un alto coeficiente de concentración:
• Concentración de la Clara desde el 12% hasta el 26%
• Concentración del Entero desde el 24% hasta el 36%
ACTINI también ofrece beneficios tales como:
• Aumento de la capacidad de secado
• Ahorros de energía

gama OVOLINE

MODELO 280 500 750 1,000

Temperatura de entrada del aire (°C) 180 180 180 180
Evaporación del agua (l/h) 210 412 618 862
CAPACIDADES PARA EL HUEVO ENTERO
Entero líquido - 24% de MS* (kg/h) 280 545 820 1,145
Polvo - 4% de humedad (kg/h) 70 135 200 285
Huevos por día 180,000 230,000 350,000 490,000
CAPACIDADES PARA LA CLARA
Clara líquida - 12% de MS* (kg/h) 240 555 705 990
Polvo - 8% de humedad (kg/h) 30 140 90 125
CAPACIDADES PARA LA YEMA
Yema líquida - 44% de MS* (kg/h) 360 760 1,135 1,585
Polvo - 3-4% de humedad (kg/h) 160 345 520 720
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Temperatura de salida del aire (°C) 70 70 70 70
Consumo de vapor (kCal/h) 285,000 670,000 1,035,000 1,275,000
Requisitos de espacio (m) 5x6 9x9 10x8 11x9
Altura (m) 11 15 16 17

   *MS: Materia Seca
   Otras capacidades a petición
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secado vertical spraysecado vertical spray

Aire Vapor
Tobera 
spray

Filtro de Manga

Bomba de 
alimentación

ENTRADA DEL 
HUEVO LÍQUIDO

Enfriamiento

• Diseño higiénico (sin correa / sin tornillo / sin parte mecánica en contacto 
con el producto)

• Alta calidad microbiológica para una mayor vida útil
• Atomización con toberas de presión
• Corto tiempo de residencia en el secadero
• Alta eficiencia energética
• CIP (Limpieza en Línea) integrado que ofrece un tiempo de limpieza más 

corto y un ahorro de mano de obra

Nuestro secadero ofrece opciones de control de humedad muy precisas para:
• Mejor disolución
• Mejor fluidez
• Producción instantánea de Clara   
La Yema se puede enfriar dentro de la cama fluida estática

Vertical

MULTIETAPAS

ALTA ESPUMA

POLVOS

HIGH GEL

SÚPER HIGH GEL

INSTANTÁNEO

     DISEÑO

     TECNOLOGÍA

     ENFOQUE EN LAS CARACTERÍSTICAS 
 TÉCNICAS
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SALIDA DEL HUEVO 
EN POLVO



Casa mátriz
ACTINI SAS
Z.A. de Montigny 3 - Maxilly 
74500 Evian-les-Bains, FRANCIA
T. +33 (0)450 83 19 50
E. actiniprocessing@actini.com

Descontaminadores de efluentes y 
Esterilizadores demedios de cultivo 

www.actini.com

Líneas de procesamiento  
de huevo líquido y en polvo

www.actini.com

Soluciones de transferencia y autoclave para 
preparaciones farmacéuticas y cosméticas  

www.sofast-pharma.com

 Servicios de Consultoría 
para Bioindustrias

www.bioadvise.com

Actini... su socio en todo el mundo

04.12.2018


