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Técnica de transporte

Azúcar y Edulcorantes

Productos y soluciones para la
Industria Azucarera

Nuestro portafolio de productos:
EXTRACCIÓN:

cristalización:

Desde la primera consulta hasta los
toques finales Nuestros servicios pueden tomar
muchas formas diferentes:

Mezcladores contracorriente
cossette
Torres de extracción
Bombas cossette

Sartenes lotes
Vertical VKT sartenes continua
Sartenes lotes en cascada
Enfriamiento cristalizadores OVC
Melaza sociables magma
Magma semilla cristalizadores de
refrigeración
Bombas de magma
Receptores, mezcladores
Molinos de lodo

Difusor

asesoramiento
Cooperación

deshidratación pulpa:

ESTUDIO CONCEPTO
INGENIERÍA BÁSICA

Cámara de calefacción de un evaporador

INGENIERÍA DE DETALLE

Fábrica de pre-producción

Prensas de pulpa
Secadores de vapor de lecho
fluidizado
Rotario aéreo cerraduras

Pasión por el Progreso
Para una máquina en particular, los
pasos del proceso individual o de
fábricas enteras: Cuando se trata de la
producción industrial y del refinado del
azúcar, fructosa y dextrosa cristalización, BMA es su contacto.

EVAPORACIÓN:
Caer evaporators-película
Placa caer evaporators-película
Tanques de condensado

PURIFICACIÓN DEL JUGO

centrifugación:

BMA es un socio competente para la ampliación y modernización
de instalaciones existentes, así como para la construcción de nuevas instalaciones. El abanico de productos y servicios abarca el
desarrollo, la construcción y la fabricación de una multitud de máquinas, aparatos y equipamientos, la planificación, el montaje y la
puesta en servicio, prestaciones de ingeniería y otras prestaciones de asesoramiento así como servicios de posventa.

Centrífugas discontinuas
Centrífugas continuas
Mezcladores de distribución

Mantenimiento y reparación de centrales azucareros existentes.
Optimización y expansión a través de BMA en colaboración con
socios locales. Locales precursores se pueden procesar con.

SECADO DE AZÚCAR:

Empresa Alemana Import / Export
Presentamos Evaporadores, Centrífugas y Fábricas
completas Azúcar diseñado y fabricado por:

BMA está representado en Cuba por:

Tambores secadores-refrigeradores
Horizontal enfriadores lecho
fluidizado
Vertical enfriadores lecho fluidizado

Tecnología de automatización:
Sistemas de control de la máquina, la automatización de la línea de
producción, sistemas de control de procesos, gabinetes de control

www.as-aimex.de

En su campo de actividad azúcar y edulcorantes, BMA ofrece a
nivel mundial una gama de tecnología punta de lo más amplia.
Entre nuestras competencias clave del sector industrial azucarero
se encuentran el proceso de difusión (remolacha) o de difusión
(caña) para la obtención de jugo, el tratamiento ulterior de la pulpa
agotada o del bagazo dentro de prensas y modernos secadores
por evaporación, una evaporación de jugo de varios efectos, así
como la producción del producto final por cristalización, centrifugación y secado. BMA es el líder en la concepción y puesta en
práctica de procesos globales energéticamente eficientes.

Empresa Alemana Import / Export

Ladestrasse 8 · 37139 Adelebsen · Alemania
Teléfono: +49 5506 950 57-0 · Fax: +49 5506 950 57-29
info@as-aimex.de

www.as-aimex.de

www.as-aimex.de

Secadores por evaporación de
lecho fluidizado de BMA
BMA es sinónimo de productos y procesos innovadores y de bajo consumo
energético para el procesamiento
de biomasa. El secador por evaporación de lecho fluidizado (WVT) puede
emplearse para secar casi todo tipo
de biomasa. Destaca por su particular
eficiencia en cuanto al rendimiento de
secado que además se combina con
altos ahorros energéticos.

Evaporadores tubulares
de flujo descendente

Instalaciones de secado y
de enfriado de azúcar

Una característica decisiva de este
tipo constructivo es su fiabilidad de
servicio en caso de un contenido de
materia superior del jugo. Otro rasgo
convincente es la distribución de jugo
de tres escalones que ante todo ha
probado su eficacia en evaporadores
de flujo descendente muy grandes.
Esto se debe a la estructura constructiva del distribuidor de jugo.

Las instalaciones de BMA se utilizan
para secar y/o enfriar azúcar refinado,
azúcar blanco, así como azúcar VHP
(very high purity) y VLC (very low colour)
en fábricas de azúcar de remolacha
y de caña y en refinería de azúcar de
todo el mundo.

Centrífuga de funcionamiento
continuo de BMA: K3300

Centrífugas discontinuas de
BMA: La serie E

Con la serie constructiva de nuevo desarrollo K3300, BMA ofrece centrífugas
de funcionamiento continuo tanto para
la industria azucarera de remolacha y
de caña como para refinerías; pueden
emplearse siempre y cuando el azúcar
separado vuelva a disolver o empastarse, o se evacua en estado seco para
recibir un tratamiento ulterior.

En calidad de fabricante líder a nivel
mundial de centrífugas de azúcar,
BMA pone gran énfasis en la eficiencia
y la productividad de sus productos.
La innovadora serie E destaca particularmente por su caudal elevado,
manteniendo la potencia del motor
en comparación con la serie anterior.
Además, se alcanza una separación
efectiva de mieles sin mecanismo
interno en la carcasa.

Evaporadores la configuración adecuada
hace la diferencia
BMA proporciona una configuración
personalizada de los evaporadores,
dependiendo de aplicación.
Por supuesto, la superficie de calefacción, longitud de la tubería y el material se hacen coincidir con la aplicación
específica.

