TECHNOLOGY FOR THE FOOD INDUSTRY

TECHNOLOGY FOR
THE FOOD INDUSTRY

WWW.PASTATECHGROUP.COM

TECHNOLOGY FOR THE FOOD INDUSTRY

PASTA TECHNOLOGIES GROUP S.R.L. (PTG),
es una compañía con sede en Tombolo, Padua (Italia) especializada en la fabricación de plantas industriales
para la producción de pasta y gnocchi, tradicional o sin glúten, y para procesos de cocción, pasteurización,
secado, enfriamiento, pasta rápida y esterilización de envases para ampliar la vida útil de los productos.
En la actualidad, PTG es una empresa establecida y extremadamente dinámica, orientada al desarrollo técnico
y a la innovación tecnológica para garantizar productos con altos estándares de calidad. La aplicación de un
know-how de varias décadas se combina con la voluntad de ofrecer al Cliente un producto de última
generación gracias al uso de las últimas novedades en automatismos disponibles en el mercado para la
supervisión automática de las líneas durante la producción con el fin de garantizar un entorno lo más seguro
posible para los operarios.
La experiencia con las marcas más prestigiosas del mercado alimentario ha sido fundamental para el desarrollo
de máquinas de avanzado diseño y que además son aptas para una limpieza exhaustiva de acuerdo con las
más exigentes normativas en higiene y sanidad.
PTG acompaña al Cliente durante cada paso del desarrollo del proyecto, proponiendo nuevas y exclusivas
ideas para encontrar y aplicar la mejor solución en función de las necesidades específicas del Cliente. PTG
sigue personalmente los procesos de instalación, puesta en marcha y formación de los operarios, ofreciendo
también un esmerado servicio postventa y revisiones completas llevadas a cabo por técnicos especializados.
PTG es una buena elección para quienes buscan un producto de alta calidad fruto de la experiencia,
competencia profesional, innovación y atención a los detalles:

PASTA FRESCA Y GNOCCHI
• Líneas para cappelletti, tortellini y ravioli
• Líneas para tagliatelle, nidos y lasaña
• Líneas para pasta corta

PASTA COCIDA PARA PLATOS PREPARADOS
• Líneas para lasaña y canelones
• Líneas para cappelletti, tortellini y ravioli
• Líneas para pasta corta y larga

PASTA SECA Y PASTA RÁPIDA
• Líneas para lasaña y nidos
• Líneas multiproducto
• Líneas para productos especiales

TECHNOLOGY FOR THE FOOD INDUSTRY

PROCESOS DE AMASADO, EXTRUSIÓN Y LAMINADO
• Fácil acceso para limpieza y mantenimiento
• Máquinas fabricadas en acero inoxidable AISI 304, totalmente lavables con agua a alta presión y 		
detergente
• Panel de control con interfaz de fácil uso para el control de las recetas y los parámetros de producción
de la máquina y sus accesorios
• Diseño higiénico

PRENSA EXTRUSORA
• Sistema de vacío completamente lavable, practicable sin
necesidad de herramientas en premezclador y mezclador
• Doble circuito independiente para calentamiento/enfriamiento
de cilindro y cabezal
• Tornillo sinfín y cabezal de extrusión con tratamiento especial
• Cambio de molde sin herramientas
PRENSA EXTRUSORA AL VACÍO MOD. PACV
Disponible en diferentes modelos y configuraciones

LAMINADORA
• Grandes resultados en calidad de laminación y color gracias a la
acción combinada de amasado y rodillos de laminación
• Dobles espaldas practicables para garantizar la máxima higiene y
mantener separada la masa de las partes mecánicas
• Equipada con sistema de seguridad y sensor para el control de
la lámina en salida
LAMINADORA MOD. SA540N
Disponible en varios modelos

MEZCLADORA

PLATAFORMA CON MEZCLADORES
MULTICOLORES
Disponible en diferentes modelos

• Plataforma de diseño higiénico en acero inoxidable
• Soluciones de gran precisión para la dosificación de materias
primas y microingredientes
• Equipo para la adición de agua y huevo con caudalímetro
• Premezclador con abrazaderas
• Tanque de mezclado de perfil redondeado y superficie con
acabado a espejo

MEZCLADORA-LAMINADORA COMBINADA
• Máquina amasadora combinada modelo MA-SA: equipo para la
producción en continuo de pasta laminada con calidad industrial
en un espacio muy reducido
MÁQUINA COMBINADA MOD. MA-SA 600
Disponible en diferentes modelos

Descargue las fichas de especificaciones técnicas de nuestra web www.pastatechgroup.com
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EQUIPOS PARA PASTA RELLENA
• Fácil acceso para limpieza y mantenimiento
• Máquinas fabricadas en acero inoxidable AISI 304, totalmente lavables con agua a alta presión y
detergente
• Panel de control con interfaz de fácil uso para el control de las recetas y los parámetros de 		
producción de la máquina y sus accesorios
• Diseño higiénico
• Cambio rápido de molde sin herramientas
• Sistema de lubricación con unidad central colocada en la tapa, de fácil acceso

MÁQUINA PARA CAPPELLETTI
• Hasta 180 ciclos por minuto, según formato
• Apta para la producción de formatos diversos como
cappelletto, tortellone, gran tamaño, saccottino, entre otras
• Brazo elevador para fácil cambio de molde
• Bomba y sistema de corte de recortes instalados sobre ruedas

MÁQUINA DE CAPPELLETTI MOD. FA630 CON
BOMBA DE SINFÍN PARA RELLENO TRADICIONAL
Disponible en diferentes modelos

MÁQUINA PARA RAVIOLI
• Tecnología de vacío patentada que garantiza un perfecto
sellado con rellenos cremosos
• Apta para la producción de piezas de gran tamaño y formas
especiales con rellenos con trozos grandes
• Sincronización automática gracias al motor tipo brushless
MÁQUINA DE RAVIOLI MOD. FJS300 PARA
GRANDES TAMAÑOS CON BOMBA LOBULAR PARA
RELLENOS CREMOSOS

MÁQUINA PARA RAVIOLI
• Hasta 180 ciclos por minuto, según formato
• Apta para la producción de formatos como medialuna,
triangulo, flor, ravioli cuadrados de dimensiones diversas o
formas a medida
• Capacidad de producción de hasta 1.000 Kg/h
MÁQUINA DE RAVIOLI MOD. FAD540
Disponible en diferentes tamaños

Descargue las fichas de especificaciones técnicas de nuestra web www.pastatechgroup.com
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TRATAMIENTO TÉRMICO
• Fácil acceso para limpieza y mantenimiento
• Máquinas fabricadas en acero inoxidable AISI 304, totalmente lavables con agua a alta presión y
detergente
• Panel de control con interfaz de fácil uso para el control de las recetas y los parámetros de
producción de la máquina y sus accesorios
• Diseño higiénico
• Aislamiento térmico para depósito y cubierta para un mayor ahorro energético
• Disponibles en acero inoxidable AISI 316
LÍNEA DE LASAÑA compuesta por:

LÍNEA DE LASAÑA PRECOCIDA, 800 Kg/h

• Máquina amasadora combinada mod. MA-SA: soluciones
compactas para línea de producción dedicada, producción
en continuo de pasta con calidad industrial en un espacio
muy reducido.
• Calibrador mod. RA, que produce una lamina en frio de alta
calidad caracterizada por su elasticidad y color homogéneo
• Diseñada para hacer fáciles y rápidos los procesos de
limpieza
• Máquina enteramente fabricada en acero inoxidable
• Cocedor por inmersión mod. CC. El mecanismo especial
de apertura de la tapa y el sistema de elevación de las cintas
permite el fácil acceso a las áreas internas y a las cintas
transportadoras, facilitando las operaciones de limpieza para
una mejor desinfección.

LÍNEA DE PLATOS PREPARADOS compuesta por:

LÍNEA DE PASTA RELLENA PRECOCIDA, 3.000 Kg/h
Disponible en diferentes tamaños, para arroz, cereales y verduras

• Cocedor rotante de agua mod. CCR: soluciones compactas
para cocciòn en agua de grandes cantidades de pasta, arroz,
cereales y verduras. El calentamiento se realiza a través de
un intercambiador de calor indirecto agua/vapor para evitar
cualquier tipo de contaminación
• Paneles laterales de rotores fácilmente desmontables
mediante pinzas para su limpieza
• Tanque de enfriamiento: adecuado para aclarar y enfriar el
producto
• Enfriamiento realizado a través de un intercambiador de calor
indirecto agua/glycol para evitar cualquier tipo de
contaminación
• Cinta vibratoria de escurrido

LÍNEA DE PASTEURIZACIÓN DE PASTA
compuesta por:

TÚNEL DE VAPOR, 2.000 Kg/h

• Túnel de vapor de consumo reducido de vapor gracias a su
innovador diseño
• Cámara de presecado para un presecado preliminar del
producto
• Unidad de secado para una ventilación eficaz y uniforme
mediante ventiladores axiales
• Control total de los parámetros higrométricos
• Enfriador para una rápida reducción de la temperatura de la
pasta rellena y/o láminas de pasta

Descargue las fichas de especificaciones técnicas de nuestra web www.pastatechgroup.com

TECHNOLOGY FOR THE FOOD INDUSTRY

LÍNEAS DE PRODUCCIÓN COMPLETAS

• Fácil acceso para limpieza y mantenimiento
• Máquinas fabricadas en acero inoxidable AISI 304, totalmente lavables con agua a alta presión y
detergente
• Panel de control con interfaz de fácil uso para el control de las recetas y los parámetros de 		
producción de la máquina y sus accesorios
• Diseño higiénico
• Soluciones llaves en mano
• Equipamiento automático de avanzada tecnología

LÍNEA DE RAVIOLI, 500 Kg/h
LÍNEA DE CAPPELLETTI TRICOLORES, 1.000 Kg/h

LÍNEA DE TAGLIATELLE TRICOLORES, 1.500 Kg/h
LÍNEA DE GNOCCHI MOD. GN24, 1.500 Kg/h
Disponible en varios tamaños

LÍNEA DE TORTELLONI, 2.000 Kg/h CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE DISTRIBUCIÓN DE MASA Y DE RELLENO
Descargue las fichas de especificaciones técnicas de nuestra web www.pastatechgroup.com
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SOLUCIONES PERSONALIZADAS PARA APLICACIONES ESPECÍFICAS

COCEDOR PARA PASTA RELLENA, PASTA
CORTA, TAGLIATELLE, SPAGHETTI, ARROZ Y
VERDURAS. Disponible en varios modelos

LAMINADOR DE DOBLE HOJA

SISTEMA AUTOMÁTICO DE DISTRIBUCIÓN
DE MASA Y RELLENO
Disponible en diferentes modelos

SISTEMAS CLEAN IN PLACE

BANDAS TRANSPORTADORAS DE
USO ALIMENTARIO

BANDAS RETRÁCTILES DE USO
ALIMENTARIO
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Pasta Technologies Group S.r.l.
Via Martiri delle Foibe 13, 35019 Tombolo (PD) Italy
Phone: 0039 0497968840, Fax: 0039 0497968841
Email: info@pastatechgroup.com
Website: www.pastatechgroup.com

