


PROCESS TECHNOLOGY

•Lácteos y derivados



Leche UHT 
La leche de larga vida necesita los mejores equipos, con contrastada 

experiencia y los últimos avances tecnológicos. Desde CFT ofrecemos 

desde el equipo hasta el desarrollo del proyecto completo.

LÁCTEOS Y DERIVADOS

Leche Pasteurizada y de Larga Vida Útil (ESL)
¡La leche pasteurizada es la mejor! Pero sólo se consigue con los mejores 

equipos y las mejores instalaciones. CFT es especialista en el desarrollo 

de soluciones para leche pasteurizada y ESL, obteniendo resultados 

formidables de sabor y caducidad.

Productos Lácteos Fermentados
El yogurt y los productos fermentados son, además de beneficiosos para 

la salud, una solución óptima para el industrial lechero. Para tenerlo todo 

bajo control, hay que dotar a los equipos de la más alta tecnología, que 

CFT instala en todos sus equipos.

Leche en Polvo 
Gracias a nuestros evaporadores y secadores avanzados que ahorran 

energía, CFT se encuentra en una posición privilegiada para servir a la 

cada vez más grande industria de la leche en polvo.

Quesos pasta prensada
Son más de 30 años trabajando con la industria quesera española, con 

las cubas más avanzadas tecnológicamente y dotando de soluciones 

innovadoras para la mejora de los procesos.

Quesos pasta blanda, Mozzarella y quesos especiales
Como especialistas en quesos especiales, CFT continua ofreciendo los 

mejores avances técnicos .

Helado
Unos maduradores perfectos son clave para que la producción de 

helados resulte más fácil, más higiénica y con mejores resultados.



Líneas de leche UHT a altas temperaturas (Ultra Líneas de leche UHT a altas temperaturas (Ultra Líneas de leche UHT a altas temperaturas (Ultra Líneas de leche UHT a altas temperaturas (Ultra HighHighHighHigh TemperatureTemperatureTemperatureTemperature, UHT) basadas en las mejores prácticas, UHT) basadas en las mejores prácticas, UHT) basadas en las mejores prácticas, UHT) basadas en las mejores prácticas
La solución óptima es aquella que se adapta a sus necesidades específicas de producción, con vista siempre al futuro, pero ajustando al máximo 
los niveles de inversión, para que se pueda disfrutar de la última tecnología sin dejar de ser competitivo. Por ello enfocamos todo el proceso desde 
una perspectiva que le ayude y nos ayude a elegir los equipos que mejor se adapten a sus necesidades. 

Tecnología UHT de última generación para leche.
La tecnología UHT (Ultra High Temperature) es utilizada para la esterilización de 

alimentos con bajo nivel de acidez (pH superior a 4,6)y consiste en calentar el 

producto a más de 135 °C  durante un breve periodo de tiempo. Esta tecnología 

destruye todos los microorganismos presentes en el producto, lo que hace 

posible que el producto final sea apto para su envasado a temperatura ambiente.

Las plantas para el tratamiento UHT requieren de distintas tecnologías para 

obtener un producto final apto para la distribución a temperatura ambiente, 

como son un esterilizador, que puede ser directo o indirecto, de un 

homogeneizador, de una línea de estandarización y preparación previas y de una 

envasadora aséptica para el envasado del producto. El mismo proceso también se 

utiliza para esterilizar alimentos preparados, como sopas, salsas, postres, 

preparaciones a base de tomate y frutas, y alimento para bebé.

LÁCTEOS Y DERIVADOS



Líneas de leche pasteurizada, larga vida útil (ESL), pasteurización + Líneas de leche pasteurizada, larga vida útil (ESL), pasteurización + Líneas de leche pasteurizada, larga vida útil (ESL), pasteurización + Líneas de leche pasteurizada, larga vida útil (ESL), pasteurización + bactofugaciónbactofugaciónbactofugaciónbactofugación basadas en las mejores prácticasbasadas en las mejores prácticasbasadas en las mejores prácticasbasadas en las mejores prácticas
La solución óptima es aquella que se adapta a sus necesidades específicas de producción, con vista siempre al futuro, pero ajustando al máximo 
los niveles de inversión, para que se pueda disfrutar de la última tecnología sin dejar de ser competitivo. Por ello enfocamos todo el proceso desde 
una perspectiva que le ayude y nos ayude a elegir los equipos que mejor se adapten a sus necesidades. 

Leche pasteurizada y ESL (Extended Self Life)
Los productos lácteos refrigerados necesitan mantener los estándares más 

elevados, y además mantener el sabor y ser lo más eficientes posibles en términos 

productivos.

CFT le acompaña y le aconseja a elegir, no sólo los equipos adecuados, si no de la 

tecnología más eficiente para los procesos productivos. Con una experiencia de más 

de 30 años en el tratamiento térmico de la leche, podemos asegurar el resultado 

deseado. 

Pasteurizada, Alta pasteurización, Alta presión de homogeneización, 

bactofugación…. Las tecnologías son muchas y las conocemos muy bien todas. 

Consúltenos cual es la mejor para usted.
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Líneas de fermentación de productos basadas en las mejores prácticasLíneas de fermentación de productos basadas en las mejores prácticasLíneas de fermentación de productos basadas en las mejores prácticasLíneas de fermentación de productos basadas en las mejores prácticas
La solución óptima es aquella que se adapta a sus necesidades específicas de producción, con vista siempre al futuro, pero ajustando al máximo 
los niveles de inversión, para que se pueda disfrutar de la última tecnología sin dejar de ser competitivo. Por ello enfocamos todo el proceso desde 
una perspectiva que le ayude y nos ayude a elegir los equipos que mejor se adapten a sus necesidades. 

Procesado de yogurt y lácteos fermentados
En los últimos 20 años ha resurgido el interés por estos productos: son saludables, 

son una nueva experiencia de sabores y texturas, y pueden tener propiedades 

funcionales.

Le ofrecemos desde equipos autónomos hasta plantas completas, desde pequeñas 

producciones, hasta grandes producciones. Yogurt coágulo roto, firme, bebible, 

cream cheese y un largo etcétera de tipologías de producto.

Gracias a nuestra experiencia, podemos ayudarlo a encontrar la aplicación perfecta, 

ya que disponemos de la tecnología y los equipos para satisfacer sus necesidades.
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Líneas de producción de leche en Polvo basadas en las mejores prácticasLíneas de producción de leche en Polvo basadas en las mejores prácticasLíneas de producción de leche en Polvo basadas en las mejores prácticasLíneas de producción de leche en Polvo basadas en las mejores prácticas
La solución óptima es aquella que se adapta a sus necesidades específicas de producción, con vista siempre al futuro, pero ajustando al máximo 
los niveles de inversión, para que se pueda disfrutar de la última tecnología sin dejar de ser competitivo. Por ello enfocamos todo el proceso desde 
una perspectiva que le ayude y nos ayude a elegir los equipos que mejor se adapten a sus necesidades. 

Leche en Polvo
La leche en polvo tiene una vida útil más larga que la leche UHT. Este hecho es 

decisivo si lo que busca es la exportación de grandes cantidades de leche a zonas 

alejadas, ya que incluso cuando se tiene en cuenta la energía que se utiliza para 

secar la leche en polvo, el costo medioambiental es menor que transportar la leche 

UHT.

Lo que también es decisivo es elegir los mejores y más eficientes evaporadores, que 

se adapten a los requisitos más exigentes y que ahorren energía, para poder 

obtener leche en polvo de la mayor calidad y al menor costo posible.

Gracias a nuestros evaporadores y Spray Dryers de última generación, podemos 

satisfacer las exigencias de la industria de la leche en polvo.
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Líneas de producción de helado basadas en las mejores prácticasLíneas de producción de helado basadas en las mejores prácticasLíneas de producción de helado basadas en las mejores prácticasLíneas de producción de helado basadas en las mejores prácticas
La solución óptima es aquella que se adapta a sus necesidades específicas de producción, con vista siempre al futuro, pero ajustando al máximo 
los niveles de inversión, para que se pueda disfrutar de la última tecnología sin dejar de ser competitivo. Por ello enfocamos todo el proceso desde 
una perspectiva que le ayude y nos ayude a elegir los equipos que mejor se adapten a sus necesidades. 

Elaboración de helado
El helado es un producto que ya no es estacional, y se produce y consume durante 

todo el año, y necesita de equipos y plantas de procesado adaptados a esta nueva 

idiosincrasia.

La producción de cremas heladas de primera calidad ha de contar unos equipos de 

pasteurización  y homogeneización de última generación, diseñados en exclusividad 

para este proceso con la más alta calidad. 

La maduración de las mezclas es uno de los puntos críticos, se ha de realizar con 

depósitos maduradores que garanticen el control del proceso.

Los productores en continuo y los sistemas de envasado cumplir con las más altas 

exigencias de higiene, limpieza y producción.

Todo ello para obtener un producto final de acuerdo a las máximas exigencias.
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Líneas de producción de queso basadas en las mejores prácticasLíneas de producción de queso basadas en las mejores prácticasLíneas de producción de queso basadas en las mejores prácticasLíneas de producción de queso basadas en las mejores prácticas
La solución óptima es aquella que se adapta a sus necesidades específicas de producción, con vista siempre al futuro, pero ajustando al máximo 
los niveles de inversión, para que se pueda disfrutar de la última tecnología sin dejar de ser competitivo. Por ello enfocamos todo el proceso desde 
una perspectiva que le ayude y nos ayude a elegir los equipos que mejor se adapten a sus necesidades. 

Producción de quesos de pasta dura
La producción de cuajada es la parte más importante de la producción de queso. Es 

donde se determina la composición final del queso: humedad, pH y características 

físicas.

CFT cuenta con la más amplia gama de cubas de cuajado, desarrolladas e instaladas 

por todo el mundo. 

Para la tipología de pastas duras y prensadas ofrecemos nuestras “DobleCero”, 

diseñadas con los últimos avances técnicos y las “Circulares” para producciones por 

batch, donde se necesiten cubas más pequeñas.

Todas las tipologías de cubas pueden realizarse abiertas, con todos los sistemas de 

seguridad, y cerradas, con sistemas de limpieza CIP integrados. Desde quesos 

artesanales de producción controlada hasta productos industriales a gran escala. 

Además, podemos integrar toda nuestra tecnología de control, permitiendo la 

automatización y mejora de los procesos.
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Líneas de producción de mozzarella y pastas hiladas basadas en las mejores prácticasLíneas de producción de mozzarella y pastas hiladas basadas en las mejores prácticasLíneas de producción de mozzarella y pastas hiladas basadas en las mejores prácticasLíneas de producción de mozzarella y pastas hiladas basadas en las mejores prácticas
La solución óptima es aquella que se adapta a sus necesidades específicas de producción, con vista siempre al futuro, pero ajustando al máximo 
los niveles de inversión, para que se pueda disfrutar de la última tecnología sin dejar de ser competitivo. Por ello enfocamos todo el proceso desde 
una perspectiva que le ayude y nos ayude a elegir los equipos que mejor se adapten a sus necesidades. 

Producción de quesos de pasta blanda, Mozzarella y quesos 
especiales
Al igual que con la producción de pastas duras, la producción de cuajada es todavía 

más crítica en la producción de pastas blandas, que necesitan pH ácidos, con altos 

grados de humedad y condiciones especiales.

Para satisfacer estas exigencias, CFT pone a su disposición la tecnología desarrollada 

durante los últimos años, exclusiva para pastas blandas. Las cubas “Cilíndricas” 

proporcionan la posibilidad de elaborar una cuajada perfecta para este tipo de 

quesos.

Como líderes en el mercado de la maquinaria para mozzarella podemos ayudarle y 

asesorarle en la elección de los equipos más adecuados a su proceso.
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Intercambiador 
de Calor

Planta pasteurización ESL Planta pasteurización Tubular Esterilizador Tubular

Depósitos horizontales y verticales Homogeneizadores y bombas HP Estandarizador automático leche y nata

Desnatadoras autolimpiantes Bactugadoras Microfiltración Nanofiltración Osmosis InversaUltrafiltración

No importa si está 
buscando un 
refrigerador o una 
planta completa. 
Disponemos de todo 
tipo de soluciones de 
tratamiento para 
cualquier aplicación en 
la industria láctea.
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Concentradores de 1 a 6 efectos Spray - Dryer Planta lavado automático CIP

Doble Cero Cerrada CCO Redondas CAR Cilíndrica hermética CCC

Plantas de producción de requesón en 
continuo

Carros y mesas de 
desuerado con 

distribuidores de 
cuajada

Llenadoras de moldes
Moldes microperforados

Multimoldes

CIP portátil

Doble Cero Abierta CAO Cilíndrica volcable CCV

Alisadora 
pasteurizadora
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Hilado & Formado

Formadoras de rodillos

Como los primeros en 
maquinaria y 
tecnología para 
fabricación de 
mozzarella y pastas 
hiladas, ofrecemos los 
últimos avances 
técnicos que le 
ayudarán en sus 
proyectos.

Hiladoras a vapor

DMC con cintas de transporte
Túnel de drenaje y maduración

Formadoras de Carrusel

Hiladoras tradicionales Sal seca Salmuera
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Mantequeras de 100 a 3000 L de capacidad total

Máximo control de los procesos

Sólo piezas y accesorios originales

Damos soporte 
técnico vía telefónica, 
“Teleasistencia” o in 

situ con nuestro 
personal técnico 

cualificado y 
experimentado en 
nuestras máquinas

HMI & Scada´s

Ya sea controlar la 
temperatura, como 
medir el caudal o 
controlar una bomba… 
tenemos soluciones 
para todo con 
certificados EHEDG

Estanterías, Saladeros, Bancadas y todo lo necesario para el almacenaje y movimiento del queso
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Distintos clientes que 
han confiado en 
nosotros con equipos 
o plantas de 
procesado de lácteos.



COMATEC FOOD TECHNOLOGIES S.L.

C/ Marie Curie, 22
P.E. La Garena

28806 – Alcalá de Henares – MADRID
España

www.comatecsa.com


