
SISTEMAS DE PASTEURIZACIÓN

PRODUCTOS ALIMENTICIOS E INGREDIENTES
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Ubicada en Evian, Francia, ACTINI cuenta con más de 65 años de experiencia y reputación mundial en el diseño, fabricación y puesta 
en marcha de equipos de pasteurización y esterilización para líquidos alimenticios y fitosanitarios.

Gracias a las tecnologías desarrolladas y patentadas por la empresa, ACTINI se ha especializado gradualmente en el tratamiento 
térmico de líquidos sometidos a altas restricciones (sensibles al calor, viscosos...) y ha perfeccionado una tecnología única de 
pasteurización tubular para lograr resultados microbiológicos incomparables para extender la vida útil de los productos procesados 
conservando sus cualidades organolépticas y sus propiedades funcionales originales.

• Garantizar la seguridad alimentaria: tratamiento instantáneo y homogéneo y asepsia   
del proceso

• Preservar la calidad nutricional de los productos procesados: pasteurización suave 
para conservar las propiedades funcionales

• Garantizar la naturalidad de los productos
• Aumentar la vida útil del producto sin conservantes
• Maximizar la productividad de su planta de producción

Nuestros compromisos

tecnología de pasteurización

• Eliminación de cualquier microorganismo patógeno potencial para garantizar la 
seguridad y una mayor vida útil (hasta 10 semanas)

• Preservación de las propiedades funcionales del producto gracias a un corto tiempo de 
tratamiento

• Sanitización: esterilización de todo el circuito - incluyendo tanto el Pasteurizador como 
la Llenadora - hasta 121°C durante 30 minutos para alcanzar el 100% de eliminación 
de bacterias para iniciar la producción con un equipo estéril

características principales de nuestro pasteurizador

• Ovoproductos: entero, clara y yema
• Leche y productos lácteos
• Bebidas: zumos, néctares, pulpas, concentrados, jarabes, bebidas nutritivas, cervezas, vinos, café...
• Procesamiento de frutas: purés de frutas, compotas, mermeladas, coulis, sopas...
• Ingredientes: colorante alimentario, extractos naturales, productos de algas, ingredientes a base de proteínas, miel, aceite...

APLICACIONES
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tecnología de pasteurización

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

TECNOLOGÍA
TUBULAR PLATE

ACTITUBE ACTIJOULE® PLACAS

DISEÑO

USoS Precalentamiento y recuperación Calentamiento y Tratamiento final Resfriamento

CARACTERISTICAS

• Higiénico
• Suave
• Sin zona muerta
• Sin ángulo
• Fácil de limpiar
• Diseño aséptico
• Sistema de paso único

Igual que el diseño «Tubo en tubo» 
con algunos «PLUS» adicionales:
• Alta temperatura
• Regulación precisa y tempe-

ratura homogénea
• Sistema de bajo ensucia-

miento
• Mayor transferencia de calor

• Bajo consumo de energía
• Diseño compacto

¡Obtenga una vida útil más larga y ahorre costos!

La tecnología de pasteurización ACTINI es una garantía para matar más bacterias y prolongar la vida útil de sus productos. 
Con ciclos de producción más largos y bajo «volumen mixto» (mezcla de producto y agua al iniciar la producción), nuestro Pasteuriza-
dor también permite ahorrar costos de producción.
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Oficina central y sitio de fabricación
ACTINI SAS
Z.A. de Montigny 3 – Maxilly - 74500 Evian-les-Bains, FRANCIA
T. +33 (0)450 83 19 50
E. food@actini.com

Actini... una presencia internacional para un apoyo local

Sistemas de Esterilización y  
Descontaminación de Efluentes

www.actini.com

Pasteurización y Esterilización de  
Alimentos y Productos Fitosanitarios

www.actini.com

 Soluciones de Preparación y Esterilización 
para Líquidos Farmacéuticos y Cosméticos

  www.sofast-pharma.com

 Servicios de Consultoría en  
Ciencias Biológicas  

www.bioadvise.com

ACTINI BIOPHARMA ACTINI FOOD+ SOFAST BIOADVISE


