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Liquid Foods



Una herencia 
en invención

JBT Corporación, formada por la escisión de FMC Technologies, en 2008, 
representa una tradición en invención y soluciones pioneras que data de 
la fundación de Bean Spray Pump Company, en 1884. A continuación, se 
encuentran algunos de nuestros logros a lo largo de los años:

Hoy en día: JBT, a través de nuestra unidad de negocio Liquid Foods, es un líder de 
mercado que diseña, fabrica, prueba e instala sistemas técnicamente 
sofisticados y productos para una diversificada base de clientes globales. 

1884 John Bean inventa la bomba de pulverización 
continua. Se funda la Bean Pump Company

1928 Bean Pump Company adquiere a Anderson 
Barngrover, fabricante de esterilizadores 
rotativos, llenadoras y otros equipos de 
procesamiento de frutas

1930 Desarrollada la primera extractora mecánica 
de jugo cítrico de alta capacidad

1945 FMC invierte y adquiere definitivamente todo el 
IMC, un consorcio que incluye la Continental Can 
Company en St. Niklaas, Bélgica

1968 Esterilizador aséptico Flash Cooler FranRica™ 
diseñado para atender volúmenes de alta 
capacidad para procesadores de tomate

1969 Obtuvo licencia e inició la producción del 
Thermally Accelerated Short Time Evaporator 
(T.A.S.T.E.) en Europa, Oriente Medio y Asia.

1982 Comercializó el proceso de producción de 
tanques asépticos para el almacenamiento de 
jugos cítricos no concentrados

1983 Desarrolló el primer centro de procesamiento 
de jugo cítrico centralizado y automatizado

1990 La línea Fresh'n Squeeze® Multi-Fruit Juicer 
de extractores en punto de venta llega por 
primera vez al mercado 

1993 Desarrollados esterilizadores y llenadoras 
asépticas para el envasado a granel seguro y 
confiable de productos alimenticios de alta y 
baja acidez

2004 Introducido en el mercado el modelo 593, la 
nueva generación en tecnología en extracción 
de jugo cítrico

2008 Las empresas de procesamiento de alimentos 
y transporte aéreo de FMC llevan a cabo un 
spin-off para formar JBT Corporación

2009 Lanzada la familia READYGo™ de sistemas 
montados en skid

2012 JBT adquiere la línea de productos rotativos 
Molenaar y se funde en la operación 
sudafricana

2014 JBT adquiere ICS Solutions de la Stork Food 
& Dairy Systems

2015 JBT adquiere Stork Food & Dairy Systems.
JBT adquiere Sistemas de Procesamiento 
A&B.

2017 JBT adquiere AVURE Technologies. 
JBT adquiere PLF International.

2018 JBT adquiere FTNON.
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Liquid Foods presencia constante para 
construir relaciones
Como empresa, nuestro enfoque va más allá de las ventas. Trabajamos para construir relaciones 
a largo plazo, continuamente expandiendo nuestra red global, invirtiendo para desarrollar nuevas 
tecnologías e impulsando nuestro liderazgo en el sector a fin de contribuir al crecimiento y al 
éxito del cliente.

Construyendo relacionamientos de largo plazo 

Según crecemos con nuestros clientes, nuestro camino juntos 
sólo comienza con el equipamiento que construimos e instalamos. 
Nuestro énfasis es añadir valor real a largo plazo, concentrando 
nuestro desarrollo al profundo conocimiento sobre el negocio 
de nuestro cliente para traducirlo en soluciones. Estamos 
continuamente buscando nuevas maneras de agregar más valor a 
nuestras relaciones, de ayudar a nuestros asociados a operar de 
manera más eficiente y económica para obtener productividad y 
competitividad mejoradas, porque sabemos que contribuir al éxito 
a largo plazo de nuestros clientes es fundamental para nuestro 
propio éxito.

Las ganancias y rentabilidad de su negocio están directamente 
relacionadas con cuánto puede producir en un determinado 
período de tiempo, lo que a su vez depende del rendimiento, 
fiabilidad y disponibilidad de su equipo. Esto requiere que cada 
máquina sea reparada y optimizada regularmente. 

El contrato de servicio JBT PRoCARE ofrece inspecciones 
preventivas programadas y el mantenimiento de su equipo, 
minimizando costos inesperados y que afecten al presupuesto 
con mantenimiento reactivo. Un contrato de servicio PRoCARE 
está diseñado para darle un costo mensual predecible, 
basado en las condiciones actuales de uso de su equipo, y 
una administración simple. El PRoCARE le ofrece tranquilidad 
para que usted pueda producir cómo ha planeado con el mejor 
rendimiento de su equipo durante su vida útil.

Presencia Global

Liquid Foods ha construido una fuerte presencia en todo el 
mundo con operaciones y oficinas en más de 15 países. Nuestra 
red global de R&D, abastecimiento, fabricación, ventas y servicios 
permite que proporcionemos una asistencia altamente responsiva 
y económica para los clientes que buscan crecer donde el mundo 
está creciendo más rápidamente. Continuamos construyendo 
con presencia de la JBT en regiones clave, particularmente en 
mercados emergentes, como Asia.

Presencia Tecnológica

Liquid Foods es líder en tecnología en prácticamente todos 
sus negocios, desde la esterilización hasta el procesamiento 
de frutas. Con cinco centros tecnológicos en todo el mundo, 
estamos constantemente en busca de oportunidades para 
ejercer y aplicar este liderazgo de forma que beneficie a nuestros 
clientes, incluyendo alianzas para ayudar a perfeccionar sus 
nuevos productos y procesos. Continuamos haciendo de la R&D 
una inversión de alta prioridad para mantener crítico la tecnología 
y el proceso de innovación, definiendo los puntos fuertes para 
Liquid Foods a largo plazo.

Presencia en la industria

Entre las industrias de procesamiento de alimentos, somos un 
líder global que sirve a líderes globales. Apunte el nombre de una 
empresa líder en procesamiento de jugo o frutas, y muchas son 
las posibilidades de que esa empresa o sus proveedores sean 
clientes desde largo tiempo. Como un socio para los líderes de la 
industria, Liquid Foods ha desarrollado una increíble base amplia 
y sólida de conocimientos, de especialización y experiencia que 
beneficia a todos los clientes, incluidos empresas de menor 
envergadura y empresas regionales.



JBT desarrolla y ofrece soluciones innovadoras para procesamiento de 
alimentos y bebidas para procesadores tanto multinacionales como regionales.

MARCAS CLAVE DE PRODUCTOS:

• Línea FranRica™ de esterilizadores asépticos
• Línea Fresh’n Squeeze® de extracción de jugo en punto de venta
• READYGo™ sistemas de procesamiento y limpieza en skid montado

Procesamiento de Cítricos

JBT es el proveedor líder mundial de una amplia gama de soluciones para la industria global de 
procesamiento de cítricos. Nuestros equipos, incluyendo productos para extracción, refinación, 
intercambio de calor, mezcla y evaporación, ofrecen consistentemente resultados superiores a 
procesadores de cítricos para sus necesidades de procesamiento de jugo e ingredientes.

Adicionalmente al procesamiento de jugo de cítrico industrial, JBT también produce las exprimidoras 
Fresh'n Squeeze para el punto de venta para volúmenes menores y uso más orientado al comercio 
minorista.

Procesado de Tomate

Los sistemas de procesado de tomate JBT son capaces de operar con todos los tipos de tomates para obtener una gran variedad de 
productos, tales como tomate pelado  (entero o en cubos), salsa, concentrados y ketchup. La tecnología JBT se ha desarrollado para 
satisfacer las demandas de los procesadores de tomate actuales. Nuestro compromiso total con esta línea de productos ha llevado al 
desarrollo de productos innovadores para mejorar la calidad operativa, minimizar el tiempo de inactividad, y reducir la inversión de capital 
para nuestros clientes de procesamiento de tomate.

Procesado de Frutas de Clima Templado

JBT es el principal proveedor de equipos y soluciones en el segmento de industria de frutas y vegetales. De la preparación hasta la 
preservación, transporte y embalaje, nuestra gama completa de tecnologías captura la frescura, el sabor, la textura, la apariencia y el 
valor nutricional de los productos frescos y procesados a base de frutas y vegetales. Las manzanas, las peras, los melocotones, todos se 
procesan de forma eficiente utilizando soluciones JBT de procesado.

Procesado de Frutas Tropicales

JBT es un proveedor de amplia gama de soluciones para procesadores de frutas tropicales. Mangos, plátanos, piñas y otros frutos 
tropicales pueden ser convertidos en purés, concentrados, néctares de frutas o jugo single-strenth, dependiendo de las exigencias del 
mercado final. Desde la extracción hasta la evaporación para procesamiento aséptico, JBT tiene una solución de fruta tropical para el 
mercado.



Procesamiento de Frutas y Vegetales 
Preparación y Manejo de Frutas: JBT tiene una amplia oferta de productos en equipos para, de forma eficiente y cuidadosa, recibir, lavar, 
clasificar, elevar y transportar todos los tipos de frutas a la llegada a la industria de procesado. Nuestras soluciones de manejo de frutas 
ayudan a garantizar que las frutas y los vegetales sean preparados de la mejor manera posible para generar el máximo rendimiento y calidad 
en todas las fases de procesamiento.

Extracción: JBT produce equipos de procesamiento de cítricos para el mercado global. Nuestra extractora 
de frutas enteras Citrus Extractor, denominada como hito histórico de la Sociedad Americana de Ingeniería 
Mecánica, está en el centro de cualquier sistema de procesamiento de cítricos. La capacidad de separar 
instantáneamente jugo, pulpa, aceite y fracciones de la cáscara en una sola máquina hace de la extractora 
de cítricos JBT un equipo verdaderamente único. El extractor de jugo FTE, que utiliza fuerza centrífuga para 
separar las fases líquida y sólida, está diseñado para procesar frutas no cítricas, vegetales y otros productos. Además, somos 
reconocidos en todo el mundo como el principal proveedor de los mejores jugos para la industria del sector de alimentos.

Refinado: La "Familia de Finishers" JBT está diseñada desde cero para manejar la gama completa de refinado de jugo (separación del 
jugo del bagazo), refinación de aceite (separando el bagazo de la emulsión de aceite y agua) y aplicaciones de recuperación de sólidos 
secundarios extraídos del agua (WESOS). JBT ofrece una amplia variedad de tecnologías de refinación - de modelo de pala a tornillo, hasta 
híbridos - permitiendo a nuestros clientes separar, de forma eficiente, las fases líquida y sólida en sus líneas  
de procesamiento de frutas y vegetales.

Procesamiento Aséptico: Las principales competencias de JBT en asépticos incluyen sistemas de 
esterilización, desaireación, extracción de aceite, llenadoras de tambores y bins, sistemas de 
almacenamiento a granel, mezcla de jugos y adición de sabor, y sistemas de carga de cisternas. El 
mercado global de procesamiento de tomate utiliza extensivamente nuestros esterilizadores FranRica 
Flash Coolers y soluciones de procesamiento aséptico. La tecnología de procesamiento aséptico de 
JBT ofrece productos con características de calidad superior, tales como mejoras en propiedades 
organolépticas, color, consistencia y sabor.

Evaporación: JBT tiene una larga historia en la tecnología de evaporación. Bajo licencia del inventor, 
los Evaporadores T.A.S.T.E. (Thermally Accelerated Short Time Evaporators) pueden considerarse la 
referencia en las industrias procesadoras de cítricos, frutas tropicales y de clima templado en todo 
el mundo. Este evaporador de paso único es el estándar de la industria para la producción de jugos 
concentrados de cítricos. Además, JBT puede ofrecer evaporadores de circulación forzada, así como 
evaporadores híbridos para permitir también la concentración de los productos de tomate.

Llenado y envasado a granel: si los procesadores necesitan llenadoras dedicadas para aplicaciones 
de alto volumen o una combinación de esterilizador y llenadora aséptica para pequeños volúmenes, 
JBT tiene una solución disponible de llenadora aséptica. Para requisitos de envase aséptico mayor 
y autónomo, JBT ofrece tanto el modelo CLASSIC como el IMPERIAL para atender a las diversas 
preferencias de capacidad y boquilla. Estas llenadoras asépticas a granel son capaces de llenar 
productos estériles, desde jugos refinados a productos con grandes partículas en tambores, bins o 
cisternas. La llenadora MEDALLION para productos con baja acidez es el último lanzamiento de JBT 
en el mercado. Décadas de experiencia en el envasado aséptico de productos alimenticios permite a 
JBT proporcionar diversas opciones de envasadora para el producto final, utilizando nuestra exclusiva 
tecnología Unifiller. Desde la envasadora multi-shot, donde el jugo y la pulpa se agregan en diferentes 
fases durante el proceso de envasado, hasta el llenado de disparo único, donde el jugo y la pulpa 
se agregan al recipiente de producto final en una sola fase, JBT tiene una solución de llenado para 
adaptarse a cualquier preferencia de jugo y bebida.

Recuperación de ingredientes: con procesadores de frutas y vegetales que necesitan maximizar sus 
ingresos en un mercado competitivo, actualmente es más importante que nunca recuperar el máximo 
posible de subproductos o ingredientes adicionales del proceso. JBT ofrece muchas soluciones para 
recuperar pulpa, partículas, aceites esenciales prensados en frío, sólidos secundarios de jugo, fracciones 
químicas y productos con cáscara. Nuestro sistema READYGo d-LlMONENE es sólo uno de los últimos 
productos lanzados en el mercado.

Mezcla y Combinación: a partir de ingredientes diferentes y productos semielaborados, JBT fabrica 
equipos para hacer los productos finales siguientes en frascos, latas, otros recipientes: salsa de tomate 
con y sin cubos de vegetales, jugo de frutas con y sin pedazos de frutas, ketchup, comida para bebé, 
mermelada, batidos, sopas con baja acidez, comidas preparadas.
Para la línea de producción de alimentos de reconstitución, presentamos una línea completa para 
envase aséptico o en caliente: Tanques de Mezcla, Precalentadores, Desaireadores, Homogeneizadores, 
Pasteurizadores, Enfriadores.
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Soluciones de Preservación

Aplicaciones de mercado y tipos de recipientes en los que podemos ayudarle con soluciones eficaces

• Sopas, comidas preparadas, pastas, frutos del mar, conservas de vegetales y frutas, carne enlatada, alimentos a base de arroz
• Leche condensada y crema de leche
• Comida para bebé
• Mermeladas, miel y untables, salsas y aderezos,
• Bebidas no carbonatadas, jugos, bebidas nutritivas
• Fórmula infantil, leche en polvo, café soluble, bebidas deportivas en polvo

Centros de Investigación y Tecnología JBT a su servicio en todo el mundo

Los CITs en Europa, Asia y en las Américas ofrecen una amplia gama de servicios de valor agregado para mejorar las técnicas de procesamiento 
y envasado. JBT tiene el personal, equipo y experiencia para realizar los estudios de proceso térmico (penetración de calor, distribución de 
temperatura y validación de proceso), envase y pruebas de cerrado/sellado en nuestra planta- piloto o en su propia fábrica.

JBT ha desarrollado un conocimiento único del mercado, el cual estamos más que dispuestos a 
compartir bajo la forma de asesoramiento, soluciones eficaces y un excelente nivel de servicio. 
Puede confiar en JBT para ayudarle a hacer la elección correcta en lo que se refiere al método más 
adecuado de procesamiento.

Llenado  |  Cerrado  |  Esterilización
Más de 50% de la producción mundial de alimentos de larga duración son 
llenados, cerrados o esterilizados en equipos JBT. Con miles de líneas en 
funcionamiento en todo el mundo, JBT es el proveedor líder mundial de 
soluciones de procesamiento integrado para recipientes de metal, vidrio y plástico.
Desde máquinas individuales hasta líneas completas de procesamiento, hemos 
añadido valor y seguridad al producto. Los equipos JBT captan la calidad, la 
nutrición y el sabor de su producto al menor costo por unidad producida.

Lata Envase de Vidrio Botella de Vidrio y 
Plástico Pote Pouch Tetra Recart

Llenadores    

Cerradoras   

Esterilizadores por lotes      

Esterilizadores Rotativos 
de Presión 

Esterilizadores Hydromatic     



Envasadoras  

Las envasadoras de JBT operan con recipientes de metal, vidrio y plástico y son adecuadas para 
procesar una amplia gama de productos, de líquidos hasta sustancias altamente viscosas, con o 
sin partículas. JBT ofrece una amplia variedad de principios de envase: volumétrico, granular, a 
vacío, peso, nivel y flujo; adaptables para requisitos específicos de productos. 
La construcción robusta y alta precisión de las envasadoras JBT garantizan alta precisión en 
el llenado de líneas de altas velocidades de las industrias líderes. Las envasadoras JBT son 
reconocidas por la excelencia en el diseño higiénico y capacidad CIP sin desmontaje.

Cerrado

Durante años, JBT ha desarrollado un patrimonio en experiencia de cerrado en soluciones 
innovadoras y económicas para envases de metal, vidrio y plástico (aerosoles, polvo, bebidas y otras 
aplicaciones alimenticias y no alimenticias). Las cerradoras JBT atienden las necesidades de las 
industrias por bajo mantenimiento, alta productividad, facilidad de limpieza, cambio de formato de 
latas más rápido, rendimiento confiable, y confort y seguridad mejorados para el operador.

Esterilización In-Container

Sistemas Automatizados Esterilizadores por Lote (ABRS) 

Todos los esterilizadores estáticos y de agitación de JBT están equipadas de forma estándar 
con Steam Water Spray™.  El proceso de autoclave es un proceso de esterilización eficiente, 
rápido y homogéneo con sobrepresión de aire, proporcionando el máximo de seguridad del 
producto y flexibilidad en el envase, aun ahorrando agua, tratamiento químico del agua y energía 
en un ambiente de procesamiento limpio. En la ejecución de procesamientos múltiples, los 
esterilizadores JBT ofrecen las opciones de procesamientos entre inmersión por aspersión 
de agua de vapor, inmersión total y parcial de agua, de modo que cada recipiente pueda ser 
procesado en óptimas condiciones térmicas.

Esterilizador de Presión Rotativo Continuo

Desde 1921, más de 7.500 Esterilizadores de Presión Rotativo Continuo JBT se colocaron en 
producción en todo el mundo y procesan más de la mitad de la carne enlatada del planeta.  Cada 
año JBT promueve la evolución de la tecnología del esterilizador rotativo para ofrecer un producto 
de alta calidad y consistencia al menor precio por unidad producida. Hoy en día, la tecnología 
del esterilizador rotativo continuo permite a los procesadores la operación con latas tradicional 
y moderna, apilable, ligeras y con fácil apertura (Easy Open End). No hay manera más fácil de 
esterilizar grandes volúmenes de alimentos en recipientes cilíndricos metálicos.

Esterilizador Hidrostático Continuo - JBT Hydromatic®  

El esterilizador JBT Hydromatic es ideal para procesamiento de productos que requieren largos 
tiempos de cocción y de enfriamiento, alto rendimiento y poca o ninguna agitación. Nuestro 
Hydromatic se destaca por su procesado seguro y continuado. Con alta capacidad y bajos costos 
de producción, puede, de la forma más segura posible, proporcionar más durabilidad a una 
variedad de productos envasados.

Sistemas de Procesamiento en Polvo

La gama de equipos PLF de llenado con polvo 
a vacío ha sido construida para satisfacer 
los rigurosos requisitos de las industrias de 
alimentos, bebidas, cosméticos y farmacéuticos. El principio de llenado sin barrena resulta en un 
manejo más cuidadoso de productos y la mínima pérdida de producto.



La tecnología de los sistemas de alimentos y productos lácteos se basa en la experiencia adquirida a través del suministro de más de 1.000 
unidades UHT, 200 máquinas de soplado por extrusión, 150 envasadoras rotativas por peso, 60 llenadoras asépticas lineales y semi-
asépticas y cientos de esterilizadores continuos.

Soluciones para Lácteos 
Esterilización, Envase Aséptico y Cierre 
Especializada en el diseño, ingeniería y fabricación de máquinas de envasado y procesamiento 
de productos lácteos y en las industrias de procesado de alimentos.

JBT BottleTec™ (Sopladora de Extrusión)

La Sopladora de Extrusión BottleTec™ JBT produce botellas de todos los tipos de formato 
posibles. Los moldes se cambian fácilmente para acomodar un molde de diseño diferente. 
Una botella con diseño innovador puede hacer que su producto se destaque y llevarlo a 
una posición de mayor fuerza de marca, mientras que el oxígeno y las capas de bloqueo UV 
protegen el contenido para mantener la calidad del producto. Capacidad: hasta 7.500 botellas 
por hora (también para botellas asépticas cerradas).

El experto en UHT con 50 años de experiencia
JBT Sterideal® Coil es el sistema perfecto para preservar una gran variedad de productos

Lácteos:
Leche, bebidas lácteas, yogures, batidos, cremas, crema de café, crema chantilly, pudín.

Jugos y bebidas de frutas:
Jugos, néctares, productos con trozos de frutas y fibras, jugo de tomate, puré de tomate.

Productos alimenticios:
Salsas (incluyendo salsas altamente viscosas con partículas grandes), sopas, nutrición del 
bebé, productos de soja.

Productos especiales:
Productos alimenticios medicinales, nutracéuticos, bebidas.

JBT Sterideal® Coil

Existen dos tecnologías para procesado UHT: calentamiento indirecto y directo. Para 
aplicaciones estándar, ofrecemos el sistema Sterideal indirecto. El procesador tubular de 
flujo se utiliza para pasteurización y esterilización de productos lácteos, jugos, salsas y otros 
alimentos líquidos. El procesamiento indirecto, con su exclusiva configuración helicoidal de 
los tubos concéntricos, garantiza un efectivo régimen térmico combinado con una eficiente 
recuperación de calor. Esto representa ahorros en costos de energía y optimiza el sabor y 
la vida útil de sus productos. La temperatura típica de procesamiento es 140° C. Unidades 
Sterideal también pueden procesar productos altamente viscosos y productos con partículas.  
Capacidad: 2.500 a 30.000 litros por hora.

JBT SteriTwin-Coil™

Para aplicaciones especiales, que requieran una mayor temperatura de procesado, 
recomendamos el SteriTwin-Coil. El SteriTwin-Coil incluye dos unidades, un sistema 
indirecto y un directo. Dependiendo del procesado requerido, es posible utilizar el sistema 
de calentamiento indirecto individualmente o una combinación de ambos sistemas. En otras 
palabras, con SteriTwin-Coil usted puede aprovechar los beneficios de calentamiento tanto 
directo e indirecto. SteriTwin-Coil puede procesar una amplia gama de productos utilizando 
calor directo o indirecto para una mayor flexibilidad.  
Capacidad: 8.500 a 24.000 litros por hora.



Envasadoras Rotativas

Estas envasadoras están equipadas con un sistema CIP eficaz y un espacio de llenado 
acondicionado. Están disponibles en las versiones estándar, altamente higiénica o ultra-clean. 
Todas estas envasadoras utilizan un sistema de llenado por peso extremadamente preciso, sin 
contacto con envase para minimizar el desperdicio de producto. Se pueden combinar con una 
unidad de lavado de botellas y una selladora para formar una máquina monobloc. Sus beneficios: 
un área de ocupación reducida y mayor confiabilidad. Capacidad: hasta 30.000 botellas PE o 
PET por hora.

• Envasadoras de Peso

Preci Fill™ - Diseñada para una amplia gama de productos, eliminando el desperdicio en 
combinación con un bajo costo total de propiedad (TCO).
High Hygienic Dairy FiII™ - Esta ejecución dispone de un filtro Hepa para mantener la sección 
de llenado con un suministro constante de aire estéril.
Ultra Clean Filler™ - Diseñada para productos de Extended Shelf Life (ESL) presenta 
una pequeña zona extra de llenado para minimizar el riesgo de contaminación y superficies 
drenantes. El sistema de aire tiene características adicionales que mantienen un flujo 
descendente constante para evitar la entrada de aire no filtrado.
Ultra Clean Filler II™ - Todo el nuestro know-how de ESL y llenado se ha aplicado en el diseño 
de la nueva llenadora de peso de alta velocidad. El flujo de aire es aún mayor para administrar la 
turbulencia que se produce durante el procesamiento de grandes recipientes a alta velocidad. 
Todas las puertas son herméticamente selladas e infraestructuras para drenaje de aguas 
residuales garantizan operación de piso seco.

• Llenadoras de Nivel

Llenadora por Gravedad - El diseño duradero de las llenadoras a vacío JBT tiene un ajuste de nivel 
de llenado automático y un sistema de sustitución rápida de piezas, lo que significa que el cambio de formato se puede completar a velocidad 
récord. Las nuevas válvulas de envase permiten un suministro más rápido y mejoran la limpieza. Un sistema de soporte de cuello hace posible el 
procesamiento de botellas ultraligeras. El producto fluye dentro de botellas sólo por la gravedad sin vacío, lo que significa que los productos de 
baja viscosidad se pueden insertar en botellas ultraligeras sin riesgo de deformación.
Llenadoras de Bajo Vacío - En comparación con la llenadora por gravedad, esta ejecución utiliza gravedad asistida por vacío para que el 
producto fluya hacia dentro de la botella. Esto permite el llenado de productos de baja viscosidad 100% libre de goteo.
Llenadora de Alto Vacío - El flujo del producto dentro de la botella está asistido por un alto vacío. Esto lo hace adecuado para llenado 100% 
sin goteo de productos de media y alta viscosidades. El diseño incluye dos cámaras de vacío.

AsepTec® - Llenadora Lineal

AsepTec es una llenadora lineal avanzada que ofrece gran flexibilidad dentro de un pequeño espacio. La pequeña área aséptica y un 
sistema de tratamiento de aire patentado, proporcionan un control perfecto de las condiciones durante la preparación y el llenado de la 
botella. Una de las principales ventajas es el incomparable rendimiento aséptico. Otras características incluyen bajo consumo de energía 
y la posibilidad de cambiar entre diferentes formas y tamaños de recipientes, e incluso de productos, sin interrumpir el proceso de llenado 
para un ciclo de esterilización. El sistema de control avanzado de fácil manejo con pantalla táctil HMI tiene programas automatizados 
para producción, limpieza y esterilización. Se mantienen registros completos de todo el proceso e histórico de producción de cada botella 
que sale de la máquina. Capacidad: hasta 30.000 botellas por hora.

Nuestra Llenadora AsepTec® es adecuada para una amplia gama  
de productos y procesos

• Productos que contengan fibras o partículas
• Productos de baja y alta viscosidad
• Opcional: productos con partículas blandas de hasta 12 mm Ø
• ESL ++ o Proceso completamente aséptico para productos de baja acidez

Productos

Botellas HDPE, PP y PET, tapas asépticas de rosca, sellado

Steritank

Compatible con cualquier tipo de llenadora: cartón, vasos, pouches, botellas, latas y su llenadora.



Centro de Investigación y Entrenamiento - ayudando a desarrollar su producto

JBT tiene un Centro de Investigación y Entrenamiento en Holanda donde es posible llenar asépticamente productos a escala semiindustrial a 
través de una amplia gama de equipos, incluyendo esterilizadores in-contanier, unidades de procesamiento UHT, moldeadores por soplado y 
una variedad de máquinas de llenado (asépticas y no asépticas) disponibles. 

Nuestros ingenieros y técnicos experimentados le ayudarán a optimizar sus operaciones. En el CIE usted puede producir sus propias muestras 
de prueba, hacer una investigación con un panel sensorial y optimizar fórmulas.

Comportamiento completamente aséptico para todos los productos

Sistema exclusivo de gestión de aire

La combinación de un área aséptica muy pequeña y el sistema de distribución de aire es la innovación más importante en la Llenadora AsepTec. 
El principio se basa en una combinación exclusiva de sobrepresión y fuerza de flujo descendente.  La zona aséptica de sobrepresión evita la 
entrada de aire no estéril en el área aséptica. El flujo descendente laminar mantiene el área estéril y elimina cualquier riesgo de contaminación. 
Esto es relativamente diferente del sistema de flujo de aire cruzado, donde el aire pasa por varias botellas antes de dejar el sistema. El gestor de 
aire de la llenadora evita la recontaminación de las botellas sin la necesidad de crear un ambiente activo en toda la máquina. 

Descontaminación eficiente

Llenadoras AsepTec utilizan el peróxido de hidrógeno para descontaminar las botellas. El sistema precisamente diseñado garantiza una 
esterilización eficiente con un mínimo de consumo de peróxido, mientras que atiende a los más estrictos requisitos sobre el nivel residual 
de peróxido. Las llenadoras pueden procesar botellas abiertas, que necesitan ser esterilizadas internamente y alrededor del cuello, y soplan 
asépticamente botellas cerradas, donde sólo el cuello es esterilizado y luego recortado para abrir la botella.

El Arte del llenado

Las llenadoras AsepTec se basan en la tecnología del medidor de flujo para una alta precisión (y por lo tanto un mínimo desperdicio) y una 
notable confiabilidad.
Los medidores de flujo y válvulas se ubican fuera del área aséptica para minimizar el tamaño de la misma, donde la esterilidad necesita ser 
preservada. El proceso de llenado se puede dividir en dos etapas para combinar alta velocidad con alta precisión. 
Las boquillas de las llenadoras se basan en el diseño Dolphin de JBT y pueden operar con productos que contengan fibras o pequeñas 
partículas sin goteo. Boquillas especiales están disponibles para productos que contengan sólidos más grandes. Esto permite el 
procesamiento de una amplia gama de productos con una sola unidad.

Opciones para atender a sus requisitos específicos:

• Unidad de depuración de nitrógeno 
Jugos de frutas, productos lácteos enriquecidos con vitaminas (por ejemplo, baby food), productos clínicos y farmacéuticos pueden todos 
ser afectados por el oxígeno durante el llenado y posterior almacenamiento. Después de la esterilización, la unidad de depuración de 
nitrógeno elimina el oxígeno del recipiente. El recipiente se rellena con el producto y luego recibe una depuración final para eliminar el 
oxígeno del área del headspace/cuello de botella.

• Ejecución de FDA
Una ejecución especial de AsepTec para cumplir con las regulaciones de la FDA para productos con baja acidez también está disponible.

• Módulos adicionales de llenado
Se puede añadir un módulo adicional de llenado. El llenado en dos etapas permite una mayor capacidad de rendimiento, al tiempo en que 
mantiene la precisión de llenado. Los módulos especiales de llenado están disponibles para productos que contengan grandes partículas. 

• Unidad para tapa de rosca aséptica 
Una unidad aséptica de tapa de rosca puede sustituir la unidad de sellado de aluminio de AsepTec. Esta unidad incluye una estación de 
esterilización de tapas.



Soluciones turn-key para Sistemas Avanzados de Procesado 

Tanques de Proceso en Acero Inoxidable, Módulos de Procesamiento, Sistemas en Skids... y mucho más.

A&B Process Systems es una marca líder en el diseño, fabricación, automatización e instalación de 
sistemas de procesamiento de acero inoxidable, utilizado en una variedad de industrias. Desde tanques 
o cubas de proceso en acero inoxidable hasta el procesamiento de módulos y sistemas en skid, 
ofrecemos soluciones completas y personalizadas que le ayudarán a cumplir o superar sus metas de 
producción. Estamos especializados en fabricación personalizada en acero inoxidable en los sistemas de 
procesamiento industrial y sanitario.

El grupo especializado de A&B Process Systems trabajará con usted para diseñar, fabricar e instalar el mejor sistema para su exclusiva 
aplicación. Nuestro campus de producción es el hogar de un grupo experimentado de ingenieros mecánicos y de proceso, fabricantes e 
instaladores especializados de acero inoxidable y con certificado ASME, especialistas en automatización del proceso e ingeniería eléctrica, 
instalación de equipos y gestores de servicio que están listos para trabajar con usted para mejorar sus procedimientos. Nuestro campus 
también incluye nuestro exclusivo Centro de Prueba de Aceptación en Fábrica (FAT) con capacidad para ofrecer un servicio completo de 
pruebas y para garantizar que el rendimiento de su equipo esté dentro de sus expectativas.

Ningún desafío es demasiado grande o demasiado pequeño para los sistemas de procesamiento A&B. Del concepto hasta la conclusión, 
estamos comprometidos a reducir los tiempos de parada y promover la conclusión de su proyecto dentro del presupuesto previsto y en el plazo 
estipulado. Somos su asociado completo de sistemas de procesos y fabricación. 

Creando Soluciones

HPP: Máquinas Avure de procesado por Altas Presiones 
Los equipos de procesado de alimentos Avure HPP ofrecen mayor producción, menor costo operacional y mayor fiabilidad para productores 
de alimentos y fabricantes. Y ahora, Avure está lanzando la primera máquina HPP expandible del mundo con una producción anual de 40 a 
70M lbs.

Procesamiento por Altas Presiones hace los alimentos deliciosos y el Etiquetado Limpio
¡Pasteurización por alta presión no es sólo para los fanáticos del etiquetado limpio! Los consumidores en general también lo exigen.  
El procedimiento mantiene estos alimentos y bebidas seguros y conservan su frescura:
• Jugo y bebidas HPP
• Carnes
• Guacamole y salsa
• Comidas Preparadas (RTE)
• Frutas y vegetales
• Frutos del Mar
Descubra el mundo de las aplicaciones de procesamiento  
de alimentos de alta presión.

Centros de Maquila/ Toll: Comience sin inversión de capital.
¿Todavía aún no lo necesita su propio equipo? Considere la red  
Avure mundial de tollers, que ofrece todos los beneficios del equipo  
Avure de procesado de alimentos de alta presión sin los costos  iniciales y la inversión a largo plazo. Es una gran manera de poner su producto 
en el mercado de forma rápida y eficiente.

Extrema Seguridad Alimentaria. Extrema Presión
Un día más, un titular más sobre listeria - pero no para marcas utilizando el procesamiento de alta presión. El procesamiento con alta presión 
protege a los consumidores y a las empresas, exterminando los peligrosos patógenos alimentarios que provocan enfermedades, llevan a la muerte 
y generan graves reclamaciones cada año. Obtenga más información sobre la seguridad alimentaria con el procesamiento de alta presión.

Trabaje con especialistas en ciencia de alimentos para ajustar su receta
Liderado por el Dr. Errol Raghubeer, Avure posee un grupo de científicos de alimentos HPP reconocidos internacionalmente en nuestro 
laboratorio y cocina de prueba cerca del Aeropuerto de Cincinnati. Ellos van a ayudarle a perfeccionar sus recetas para mejorar el sabor, la 
textura, la vida útil y la seguridad alimentaria.

Extender la durabilidad
El procesamiento de alta presión es un método natural de pasteurización de alimentos que utiliza pura agua fría, y hasta 87.000 psi (6.000 
bar) para la inactivación de patógenos, y extender dramáticamente la vida útil de los productos. Sin productos químicos. Sin calentamiento. Sin 
aditivos. Obtenga más información sobre cómo funciona el procesamiento con alta presión.



We're with you, right down the line.™We're with you, right down the line.™

hello@jbtc.com  |  jbtc.com

FRESH PRODUCE TECHNOLOGIES  |  FRESH-CUT, ROBOTICS, STEAMING  |  FRUIT AND VEGETABLE PROCESSING  |  SECONDARY PROCESSING  |  ASEPTIC SYSTEMS  | 
FILLING AND CLOSING  |  IN-CONTAINER STERILIZING  |  TRAY SEALING  |  HIGH-PRESSURE PROCESSING  |  POWDER PROCESSING  |  TUNA PROCESSING

J B T  L I Q U I D  F O O D S
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SOMOS SU FUENTE EXCLUSIVA PARA PROCESADO RENTABLE Y SOLUCIONES DE ENVASADO 
JBT es una proveedora líder de soluciones integradas de procesamiento de alimentos. De máquinas individuales hasta líneas completas 
de proceso, podemos aumentar el valor y capturar la calidad, nutrición y sabor en productos alimenticios. Con una presencia local en seis 
continentes, JBT puede ofrecer rápida y eficazmente a sus clientes y asociados en la industria de procesado de alimentos el know-how, 
servicio y soporte necesarios para obtener éxito en el competitivo mercado actual.

OUR BRANDS

North America
JBT - Avure High-Pressure Processing (HPP) 
1830 Airport Exchange Blvd, Suite 160
Erlanger, KY 41018
USA
Phone: +1 614 255 6633 
Avure-HPP-Foods.com

South America
John Bean Technologies Máq. e Equip. Ind. Ltda.
Av. Eng Camilo Dinucci 4605
14808-900 Araraquara, São Paulo 
Brazil 
Phone: +55 16 3301 2000
Fax: +55 16 3301 2144

John Bean Technologies (Shanghai) Co., Ltd.
Room 1908, Hongwell International Plaza, 
1600 West Zhongshan Road, 
Xuhui District, Shanghai 200235,
PRC
Phone: +86.21 3339 1588 
Fax: +86 21 33391599

JBT Food & Dairy Systems SARL
La Frégate - Bâtiment B 
1901 Avenue Jacques Cartier
44800 Saint Herblain
France 
Phone: +33 02 3762 5700
Fax: +33 02 3742 8370

South Africa
John Bean Technologies (Pty) Ltd.
Koper Street
Brackenfell
Cape Town, South Africa 7560
Phone: +27 21 982 1130
Fax: +27 21 982 1136

John Bean Technologies Corporation
400 Fairway Avenue
Lakeland, FL 33801
USA
Phone: +1 863 683 5411
Fax: +1 863 680 3672

John Bean Technologies Chile Ltda.
Tenderini 85, 31 Santiago
Region Metropolitana Santiago, Chile
Phone: +56 97 930 6913

Europe
JBT Food & Dairy Systems
Deccaweg 32
1042 AD Amsterdam
The Netherlands
Phone: +31 20 634 8911
Fax: +31 20 636 9754

John Bean Technologies NV
Breedstraat 3 
9100 Sint-Niklaas 
Belgium 
Phone: +32 3 780 1211 
Fax: +32 3 777 7955

John Bean Technologies Corporation
6430 Shiloh Road East
Suite C
Alpharetta, GA 30005
USA
Phone: +1 800 653 0304

Latin America
JBT de México S de RL de CV
Camino Real a San Andrés Cholula No. 2612
Col. San Bernardino Tlaxcalancingo
72820 San Andrés Cholula, Puebla
México
Phone: +52 222 329 4902 
Fax: +52 222 329 4903

John Bean Technologies Foodtech Spain S.L.  
Autovía A-2, Km 34,400 - Edificio 1 y 3
28805 Alcala de Henares 
Madrid, Spain
Phone: +34 91 304 0045
Fax: +34 91 327 5003

John Bean Technologies SpA
Via Mantova 63/A 
43122 Parma 
Italy 
Phone: +39 0521 908 411 
Fax: +39 0521 460 897

A&B Process Systems Corporation
212700 Stainless Ave.
Stratford, WI 54484
USA
Phone: +1 715 687 4332
Fax: +1 715 687 3225
abprocess@jbtc.com

Asia Pacific
John Bean Technologies (Thailand) Ltd.
No. 159/26 Serm-Mit Tower 16th Floor
Room no. 1602-3 Sukhumvit 21 Road
Klongtoey Nua Sub-district, Wattana District
Bangkok 10110 Thailand
Phone: +66 2 257 4000
Fax: +66 2 261 4099

https://www.facebook.com/JBTFoodTech
https://twitter.com/JBTFoodTech
https://www.linkedin.com/company/jbt-foodtech
http://www.jbtfoodtech.com/
http://www.youtube.com/c/JBTLiquidFoods
https://jbtliquidfoods.com/

