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Proporcionamos a las industrias confitera
y alimentaria los equipos de producción
más avanzados del mercado,
contribuyendo a mejorar el bienestar y la
calidad de vida de la gente.
Breve historia
Carugil fue fundada en el año 1971, para dar servicio a las diversas
empresas confiteras surgidas en la ciudad de Murcia a finales de los
años 60.
A comienzos de la década de los 80, CARUGIL comenzó a desarrollar
sus propios diseños y a comercializar sus equipos para las industrias
confitera y alimentaria. En la actualidad, CARUGIL está firmemente
establecida como una de las empresas líderes mundiales en la
producción de máquinas de alta calidad para confitería y alimentación.
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Más de 50 años al servicio de
nuestros clientes

Gracias a un mercado en rápida expansión y cada vez más diverso,
Carugil continuó consolidando su posición, con maquinaria que
integra la excelencia en los últimos avances tecnológicos con las
aplicaciones de software más vanguardistas. Dicha integración
inevitablemente trasciende las barreras tradicionales del desarrollo,
diseño y producción, y lleva a Carugil a explorar nuevos retos en
diferentes áreas de negocio.

Investigación y desarrollo
La Investigación y el Desarrollo juegan un papel fundamental
en la filosofía de Carugil (un alto porcentaje de los beneficios
se dedica anualmente a I+D+i). Nuestro equipo de I+D estudia
detenidamente cada nuevo proyecto, con el fin de diseñar
y desarrollar sistemas que respondan a las necesidades de
nuestros clientes.
El trabajo en Investigación y Desarrollo no sería posible sin
poder probar nuevas ideas y tecnologías de proceso. Para
ello, Carugil cuenta con su propia planta para llevar a cabo
pruebas y simulaciones en diversas condiciones, permitiendo
a sus clientes probar sus equipos con sus propias recetas.

Pequeños detalles,
¡grandes diferencias!
Calidad y fiabilidad son parte de nuestro ADN: Carugil provee
maquinaria que ha sido desarrollada con el objetivo de lograr
la perfección, aportando un valor añadido real a los productos
de nuestros clientes.
Fiabilidad y durabilidad son valores distintivos importantes.
Además de guiarnos principalmente por las tendencias del
mercado y las necesidades y deseos de nuestros clientes.
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Ciclo del Proyecto
1

Diseño e ingeniería

Un equipo de ingenieros, diseñadores y programadores de software son los
responsables de mezclar todos los ingredientes que darán lugar a los nuevos
diseños y aplicaciones.
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Desarrollo de proyectos de I+D

Cómo trabajamos
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Instalación y puesta en marcha

Contamos con un grupo de ingenieros especialistas en la puesta en
marcha de nuestras máquinas y aplicaciones. Nuestros ingenieros
aseguran que todas las máquinas y componentes están correctamente
instalados, probados y puestos en marcha satisfactoriamente, de
acuerdo a las especificaciones y requerimientos del proyecto.

Ciclo del proyecto

Investigación y desarrollo juegan un papel esencial en la filosofía corporativa
de Carugil. Un elevado porcentaje de los beneficios es dedicado anualmente
a proyectos de I+D+i. Nuestro equipo de I+D+i estudia detenidamente cada
nuevo proyecto, con el fin de diseñar y desarrollar sistemas que respondan a
las necesidades de nuestros clientes.
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Fabricación y control de calidad

Nuestras instalaciones cuentan con máquinas CNC y herramientas
de alta precisión que nos permiten la fabricación precisa de cada
elemento de nuestras máquinas. Nuestro sistema integrado de control de calidad asegura que todos los elementos son fabricados conforme a los más exigentes estándares de calidad.
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Ensamblaje
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Atención al cliente, recambios
y mantenimiento

Nuestro servicio incrementa la vida útil y minimiza los riesgos
de su máquina, mejorando la calidad de sus productos, gracias
al empleo de recambios de la más alta calidad. Carugil puede
aconsejar en esta materia en función del uso del equipo.

Todas nuestras máquinas y sistemas son ensamblados en
nuestras instalaciones bajo el control de Carugil, llevando
a cabo el proceso completo de ensamblaje. Este control
garantiza los más altos estándares de calidad, precisión,
durabilidad y acabado.
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COMPETENCIAS

Confitería y alimentación
Líneas llave en mano
Carugil es uno de los proveedores líderes a nivel mundial en el suministro
de soluciones innovadoras de proceso y empaquetado para la industria
confitera y alimentaria.

Competencias

Cualquiera que sea la demanda, Carugil lleva a cabo un esfuerzo continuo
en el desarrollo de nuevos sistemas a medida y soluciones estándar.
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Máquinas

Formación de cordón,
moldeado/troquelado,
enfriamiento y envoltura

CONFITERÍA
y ALIMENTACIÓN
Maquinaria para los sectores de
confitería y alimentación

Líneas completas
Para chicle, toffee,
caramelo blando,
pastas de fruta y
caramelo con palo

Nuestras líneas completas garantizan su éxito

ÍNDICE
de maquinaria

A lo largo de los últimos 50 años, Carugil se ha convertido en un líder mundial en el desarrollo y fabricación de máquinas y líneas
completas para las industrias confitera y alimentaria. Nuestro bagage acumulado de conocimiento y experiencia en ingeniería mecánica
y electrónica nos han ayudado en este proceso. Ésta es una de las razones por las que Carugil es una compañía líder mundial en la
producción de equipos para las industrias confitera y alimentaria.

Nuestra oferta
• Líneas de LOLLIPOP..........
›› Preformado........................
›› Troqueladoras ...................
›› Túneles de frio ..................
›› Recubridoras ....................
›› Envolvedoras bunch..........
›› Envolvedoras 4 sellos .......
›› Envolvedoras flow-pack ...
›› Envolvedoras Stickpack ...

Pg. 08
Pg. 16
Pg. 18
Pg. 20
Pg. 22
Pg. 24
Pg. 26
Pg. 27
Pg. 28

• Líneas de MOLDEADO......
›› Amasadoras .....................
›› Extrusoras ........................
›› Moldeadoras ....................
›› Túneles de enfriamiento....
›› Grageadoras .....................
›› Envolvedoras flow pack ...

Pg. 30
Pg. 44
Pg. 46
Pg. 48
Pg. 50
Pg. 51
Pg. 52

• Líneas CUT & WRAP .........
›› Amasadoras ......................
›› Extrusoras .........................
›› Túneles de enfriamiento ....
›› Envolvedoras flow pack ....
›› Cortadoras envolvedoras ...
›› Envolvedoras multipista .....

Pg. 54
Pg. 66
Pg. 68
Pg. 70
Pg. 72
Pg. 74
Pg. 76

Líneas para caramelo con palo

Para caramelos con palo sólidos y rellenos, en envoltura bunch, doble
torcido, 4 sellos, flow pack y stickpack

Líneas de moldeado

Para chicles, caramelos masticables, caramelos
duros, toffees, pastas de frutas y masas similares

Líneas Cut & Wrap

Para chicles, caramelos masticables, toffees, pastas
de frutas y masas similares
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CARUGIL
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Líneas para lollipops
Líneas llave en mano. Nosotros nos
ocupamos de todo
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Líneas para lollipops CARUGIL
Los equipos para la fabricación de caramelo con palo han evolucionado muy notablemente durante las últimas
décadas. Motivados por los cambios en las preferencias y comportamientos de los consumidores, los fabricantes
de caramelo con palo requieren máquinas capaces de adaptarse rápidamente a los cambios y exigencias de
la industria, manteniendo los niveles de producción necesarios para obtener rentabilidad. Carugil es su mejor
aliado en este terreno, siendo capaz de proveer sistemas integrales llave en mano, diseñados en base a una alta
flexibilidad, y asegurando a los fabricantes el empleo de los equipos más adecuados y adaptados a sus
necesidades presentes y futuras.

Líneas para lollipops

Nuestras líneas de producción
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Línea

Estilo de envoltura

Capacidad

Capacidad standard

Bunch, doble torcido, 4 sellos, flow-pack y stickpack

Hasta 750 kilos por hora

Bunch, doble torcido, 4 sellos, flow-pack y stickpack

Hasta 1.500 kilos por hora

Alta capacidad

Como resultado de una constante investigación y años de desarrollo, CARUGIL
ofrece líneas completas con la maquinaria
más avanzada para la producción de
lollipops.
Con capacidades de hasta 1.500 kg/h,
nuestras líneas se conforman de equipos
compactos , de alta eficiencia y calidad. El
desarrollo de nuestra propia tecnología de
proceso ha supuesto un factor clave en el
éxito de las líneas Carugil para lollipops.
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Líneas para lollipops CARUGIL

Troqueladoras

Troqueladoras en continuo para la
producción de lollipops sólidos o
rellenos, en formato bola y 3D
esféricos, con capacidades de
hasta 1.800 lollipops por minuto.

Líneas para lollipops

Envolvedoras
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Soluciones para cualquier tipo de
envoltura.
Envolturas disponibles:
- Bunch
- Doble torcido
- 4 sellos
- Flow-pack
- Stickpack

Línea de preformado

Cocinas
Por tandas o en continuo para la
producción de caramelo duro.
Capacidades:
- hasta 750 Kg/h
- hasta 1500 Kg/h

Mezcladoras/
Atemperadoras
Mezcladora automática por tandas, para
mezclar, homogeneizar y enfriar la masa
de caramelo. Hasta 70 kg por tanda.

Producción y calibrado de una
gran variedad de cordones de
caramelo, sólidos o rellenos de:
- Chile
- Caramelo masticable
- Polvo
- Semilíquidos

Túneles de frío

Diseñados para obtener una
alta capacidad y precisión en el
enfriamiento, conservando la forma
y calidad del producto original.
Capacidad:
- hasta 700 Kg/h
- hasta 1500 Kg/h
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Líneas para lollipops CARUGIL
Cuestión de envoltura

Líneas para lollipops

El mundo del caramelo con palo se ha vuelto cada vez más
competitivo, con empresas en constante búsqueda de nuevos
conceptos que coloquen sus productos por delante de sus
competidores.
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La elección del tipo de envoltura más adecuado para cada
mercado es en factor clave del éxito. Hoy en día el packaging es fuente de interacción con el cliente en el punto de
venta y compromiso del consumidor con la marca. Por este
motivo, Carugil se posiciona como la única empresa en el
mundo capaz de proporcionar todos los tipo de envoltura
más utilizados para caramelo con palo. No importa cuál
prefieras, ¡la tenemos!

Bunch

Doble torcido

4 Sellos

Flow-pack

Stickpack
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Línea de preformado

Producción de una amplia gama de cordones
La línea de preformado CARUGIL ha sido concebida para
proporcianar un cordón consistente y continuo, tanto
sólido como relleno, a la troqueladora de caramelo con
palo.

Líneas para lollipops

Se compone de los siguientes equipos:
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• Extrusora modelo CSTR.
• Dispositivos de relleno para productos granulados y
semilíquidos.
• Batch roller model CBC-120.
• Bastoneadora modelo CBC-120.
• Calibradora modelo CRC-4.
• Panel de control para todos
los elementos.

Extrusoras CSTR
• Hasta 450 kg/h.

• Diseño robusto. Operación sencilla
y segura.

• Todas las partes en contacto con el
producto en acero inoxidable.
• Tolva con rodillos de alimentación
forzada para proporcionar una
alimentación estable.

• Doble cámara con circuito de agua
con control electrónico de temperatura, que permite un control preciso
y uniforme en el área de extrusión.

Bastoneadora CBC-120
• Capacidad máxima de carga: 120
kg/h.

• Todas las partes en contacto con el
producto en acero inoxidable.
• Equipada con cuatro rodillos cónicos de acero inoxidable.
• Movimiento alterno de izquierda a
derecha de los rodillos
cónicos.

• Control de inclinación automático o
mediante pulsadores.
• Rueda manual para el control de la
separación entre rodillos cónicos
para la obtención del diámetro de
cordón deseado.

• Calentamiento eléctrico y control de
temperatura ajustable.

Calibradora CRC-4
• Grupo de 4 pares de rodillos
calibradores horizontales en acero
inoxidable.
• Sistema de calentamiento eléctrico por resistencias.
• Control automático del cordón:
control sincronizado con el resto
de la línea.
• Protecciones de seguridad en el
área de calibrado.

• Ajuste independiente de la sección del cordón mediante accionadores/indicadores debajo de
cada pareja de calibres.
• Rodamientos autolubricados en
los elementos móviles.

• Termostato para ajuste de temperatura.
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Troqueladoras Modelos CTC

Características
/1/

Troquelado de alto rendimiento

Líneas para lollipops

Las troqueladoras en continuo Carugil CTC están diseñadas para
la producción de caramelos con palo redondo y 3D, sólidos
o con rellenos interiores, obteniendo una alta capacidad de
troquelado con la máxima fiabilidad y calidad de resultado. El alto
rendimiento y calidad de nuestras troqueladoras han convertido a
Carugil en el referente en la fabricación de caramelo con palo con
altos estándares de calidad y fiabilidad operacional.
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/3/

/2/

/1/

Máxima eficiencia en la alimentación de palitos, gracias
al sistema no Candy-no stick, que permite sincronizar la
alimentación de caramelo y palitos.

/2/

Sistemas de engrasado y limpieza automáticos.

/3/

Troquel de alta resistencia con tratamiento especial de
endurecimiento para alargar su vida útil.

/4/

Inserción de palitos y largo del caramelo fácilmente
ajustables.

/4/

Las troqueladoras Carugil han sido concebidas para afrontar las
exigencias y altos niveles de producción requeridos en confitería.
Siendo el corazón de la línea de producción para caramelo con
palo, nuestras troqueladoras son fabricadas para resistir las altas
exigencias de trabajo, con un diseño robusto que proporciona la
máxima durabilidad de todos sus componentes.

Caramelos redondos y 3D

Especificaciones Técnicas
Producción (máx.)
Diámetro del caramelo
Largo del caramelo

Diámetro del palito
Consumo eléctrico

CTC-1000

CTC-2000

CTC-XHS

980 ppm
18 - 35 mm

1800 ppm
18 - 35 mm

2700 ppm
18 - 35 mm

45 mm

45 mm

45 mm

3,3 - 6,0 mm
2,6 kW

3,3 - 6,0 mm
2,8 kW

3,3 - 6,0 mm
4,5 kW

Ahora es posible la producción de atractivos diseños
3D, simplemente mediante la sustitución de las copas
formadoras del troquel (en menos de una hora). De
este modo, con una mínima inversión, es posible la
fabricación de revolucionarios diseños tridimensionales
como naranjas, fresas, pelotas de fútbol, etc.
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Túneles de enfriamiento Modelos CEV

Características
• Capacidad de enfriamiento de hasta 1.500 kg/h.
• Válido para formatos redondos, 3D y cilíndricos.
• Caramelos de alta calidad. La forma original del
producto se mantiene durante el proceso de
enfriamiento.

• Capacidad máxima ampliable (según el modelo).
• Diseño higiénico.

• Asistencia remota para solución de incidencias.
(según el modelo).

Líneas para lollipops

Customización según sus necesidades de producción
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Como no todos los productores tienen las mismas necesidades, nuestros equipos pueden ser configurados
con diferentes opciones para alcanzar la capacidad deseada. Además, nuestros túneles pueden ser fácilmente
ampliados, para proveer la solución más eficiente ante aumentos en las necesidades de producción.

Enfriado de alta precisión para sus lollipops
Los túneles de enfriamiento Carugil están diseñados para alcanzar una alta
producción y precisión de enfriado para una amplia gama de caramelos
esféricos, con formas 3D o cilíndricos, manteniendo su forma original
y calidad. Sus bandejas extralargas y movimientos están diseñados para
que el caramelo ruede constantemente, evitando cualquier deformación.
Su sistema optimizado de flujo de aire permite alcanzar una capacidad de
hasta 1.500 kg/h. Proporciona una corriente constante, suave y homogénea,
que permite enfriar rápidamente caramelos sólidos o rellenos, desde la
temperatura de troquelado hasta la temperatura óptima para su envoltura.

Versiones ambiente o carenada, nivel estándar o configuración para alta capacidad, sistema de frío por gas o por
agua refrigerada, con o sin sistema inverter. Sólo elija la configuración que más se adapte a su necesidad.

Especificaciones Técnicas
Capacidad (max.)
Numero de bandejas

Dimensiones (L x An x Al) (mm)

Sistema de enfriamiento
Consumo eléctrico

CEV-3 (Ampliable)

CEV-5

CEV-5C

1000 Kg/h
3

1200 Kg/h
5

1.500 Kg/h
5

3930 x 2380 x 2230

3930 x 2380 x 2230

5800 x 2380 x 2230

Aire ambiente
2,6 kW

Aire ambiente
2,8 kW

hasta 45 kW
3,5 kW
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Recubridoras Modelos BAC

Líneas para lollipops

Añada un atractivo
adicional a sus
lollipops
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Dé un toque distintivo a sus lollipops

Aún estando satisfecho con la calidad de su producto
y sus equipos de fabricación, puede no ser suficiente
para ofrecer un atractivo adicional en el punto de venta.

Las turbinas de recubrimiento Carugil proporcionan a
su producto un valor adicional mediante diferentes
acabados externos, obteniendo diferentes sabores
y texturas que proporcionan un toquedistintivo a sus
lollipops.

Tipos de recubrimiento
•
•
•
•
•

Polvo de chile
Azúcar / ácido cítrico
Confeti
Chía y otras semillas
Granos de azúcar
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Envolvedoras bunch Modelos CWLB

Características

La mejor elección de su clase para
una envoltura de calidad

Líneas para lollipops

Fiabilidad, flexibilidad, alto rendimiento y eficiencia son
características con las que cualquier productor de lollipops
desea contar en sus envolvedoras. Las envolvedoras bunch
Carugil, no solo ofrecen estas características, sino que van
más allá, ofreciendo características y complementos
adicionales que proporcionan valor añadido al producto,
impulsándolo a una posición destacada en el mercado.
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Los modelos CWLB-400 y CWLB-600 ponen al alcance
de los pequeños y medianos productores una envoltura
profesional, eficiente y accesible. Para productores a gran
escala, la envolvedora modelo CWLB-800 ofrece componentes altamente tecnológicos y reforzados, combinados
con eficientes sistemas de control que le permiten alcanzar
un muy elevado nivel de producción.

Especificaciones Técnicas
Capacidad (lollipops/min)
Diámetro del lollipop
Diámetro del palito
Consumo eléctrico

CWLB-400

CWLB-600

CWLB-800

400

600

800

18 - 35 mm

18 - 35 mm

18 - 35 mm

3,2 - 6,0 mm

3,2 - 6,0 mm

3,2 - 6,0 mm

5,0 kW

9,0 kW

14,0 kW

Accesorios

• Hasta 400, 600 y 800 caramelos por minuto. Sólo elija el modelo que mejor se adapte a sus necesidades.
• Envoltura de alta calidad y precisión para
caramelo con palo redondo y 3D.

• Su sistema de alimentación controlado por servomotor permite la envoltura de diferentes tamaños sin
necesidad de cambiar el plato alimentador.
• Disponibles dispositivos de aplicación para
banderitas en el palito o stickers/tattoos bajo el film
de envoltura.
• Diseño compacto e higiénico.

Codificador en continuo de alta flexibilidad
para la impresión de fecha de expiración,
lotes u otros textos alfanuméricos.

Sistema para contar y depositar automáticamente los caramelos en botes y otros
contenedores.

Soluciones de etiquetado
Nuestras soluciones de etiquetado se integran fácilmente
en nuestras envolvedoras bunch. Los dispositivos
aplicadores colocan una etiqueta adhesiva en continuo
bajo el material de envoltura, o bien, una etiqueta adhesiva
tipo bandera en el palito.
El control de la velocidad de etiquetado por servomotor permite dispensar la etiqueta de forma precisa y
coordinada con la envoltura, incluso ante variaciones en
la velocidad de producción, o ante la falta de algún caramelo en la cadena de transporte.
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Envolvedoras 4 sellos Modelos CWLS
Envoltura en 4 sellos para
sus lollipops

Líneas para lollipops

Las envolvedoras tipo 4 sellos Carugil CWLS600 proporcionan una envoltura profesional,
eficiente y precisa. Para mayores producciones, las
envolvedoras CWLS-800 equipan componentes
altamente tecnológicos y reforzados, combinados
con eficientes sistemas de control que le permiten
alcanzar un muy elevado nivel de producción.
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Características
• Sistema de envoltura con alimentación independiente, no estando ligado al enfriamiento,
pudiendo trabajar independientemente de los
procesos previos.

Especificaciones Técnicas
Capacidad (lollipops/min)
Diámetro de caramelo

Diámetro de palito

Consumo eléctrico

CWLS-600

CWLS-800

600
18 - 35 mm

800
18 - 35 mm

3,2 - 6,0 mm

3,2 - 6,0 mm

8,5 kW

9,0 kW

Envolvedoras flow-pack Modelos CWFL
La envoltura Flow-pack más fiable y
precisa

Máxima fiabilidad y precisión de envoltura a velocidades de
hasta 600 caramelos con palo por minuto. Las envolvedoras
horizontales Carugil CWFL-1000 envuelven lollipops redondos
y 3D a gran velocidad y con la mayor eficiencia de trabajo.
Diseñada para requerir un mínimo mantenimiento. Además,
equipa un nuevo sistema de transporte, reemplazando la
tradicional cadena, que evita la necesidad de engrasar y
posibles contaminaciones del producto.
Todos los movimientos de la máquina están controlados por
servomotor sin cepillos, y monitorizados por componentes de
control electrónico de última generación, que garantizan una
perfecta sincronización entre la alimentación del material de
envoltura y el producto.

• Forma perfecta. La envoltura se lleva a cabo
una vez acabado el correcto enfriamiento del
lollipop, conservando así éste su forma original. Su concepción independiente permite un
mejor enfriamiento para cualquier tamaño de
caramelo.
• Válida para caramelo con palo redondo y 3D
esférico.
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Envolvedora multipista Stickpack
La mejor elección para destacar
en el punto de venta

Líneas para lollipops

Además de su atractivo estilo de envoltura, el sistema
stickpack ahorra material de envoltura en comparación
con el tradicional flow-pack. Además, proporciona un
plus de diversión al consumidor, permitiendo bañar el
caramelo en polvo picapica o polvos efervescentes.
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Con un diseño simple y compacto, las envolvedoras
CWSL permiten un acceso libre y sin herramientas a los
componentes principales, facilitando un rápido cambio
de formato. Concebidas bajo los principios de alta
resistencia y durabilidad de todos sus componentes,
las envolvedoras stickpack Carugil reducen notablemente los tiempos muertos y paradas.

Modelos CWLS

Características
• De 4 a 10 líneas.

• Alta productividad, hasta 480 caramelos por minuto.
• 100% de eficiencia. No Producto – No Envase (servomotor).

Dosificador volumétrico para polvo/ granulados
dentro de la bolsita.
Un sistema de llenado volumétrico permite introducir,
además del lollipop, polvos o productos granulados. Se
trata de un sistema libre de fricciones, por lo que mantiene
intactas las propiedades del producto.

• Rápido cambio de formato.

• Permite llenar con polvo/granulados para bañar el
producto.

• Sistema para almacenamiento en packaging secundario
disponible.

Ristras con precorte.
Añadiendo un segundo pistón al corte horizontal se
pueden producir ristras de bolsitas con precorte para su
fácil separación. Las unidades desesadas por ristra se
configuran mediante el contador digital del HMI.
Eurogancho.
Un módulo con punzones perfora un agujero en una de
las zonas de sellado de las bolsitas, para poder colgar las
ristras en un expositor.
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CARUGIL
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Líneas de moldeado
La referencia en moldeado
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Líneas de moldeado CARUGIL

Líneas de moldeado

chicle
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toffee

Un Mundo de Posibilidades

Nuestras líneas de moldeado permiten procesar una
amplia variedad de masas, obteniendo atractivas
y revolucionarias formas, sólidas, huecas o
con rellenos internos, en multitud
de colores y diferentes sabores.

caramelo
masticable

caramelo
duro

Infinitas oportunidades

¡Amplíe su gama como nunca antes imaginó!

pasta de frutas

nutracéuticos

halwa

mazapán

33

Líneas de moldeado CARUGIL

Chicle

en la industria confitera

Líneas de moldeado

En el mundo del chicle, uno de los productos más populares son las formas tipo gragea. Las grageas producidas
por nuestras moldeadoras pueden ser sólidas, huecas o
con rellenos internos de productos líquidos o granulados.
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Caramelos
masticables

Siguiendo el tradicional principio de producción, evolucionado y adaptado a la tecnología más actual, los últimos
avances permiten obtener una producción homogénea en
peso y forma, con mayor proporción de rellenos interiores,
combinando una elevada velocidad de producción con un
mínimo desecho.

Toffees

Siendo un producto extendido por todo el mundo, Carugil
lleva produciendo equipos para toffees más de 30 años.
Nuestra experiencia, combinada con nuestros continuos
esfuerzos en I+D han convertido a Carugil en un referente
en este campo.

Caramelo duro

Las líneas de moldeado Carugil pueden procesar también
caramelo duro. El cordón de caramelo puede ser obtenido
mediante una extrusora para caramelo duro o mediante un
sistema de bastoneado y calibrado.
Son posibles los rellenos internos tanto semilíquidos como
granulados, pero también de chicle o caramelo blando.

¿Qué hace tan atractivo al caramelo masticable? ¿Sus
sabores frutales? ¿Su textura suave? Sea cual sea la
razón, tanto niños como adultos adoran los productos
de caramelo masticable.
Suave y tierno, con gran sabor, envuelve tu boca como
ningún otro producto de confitería. Si quieres llevar a casa
un producto que todos disfruten, los caramelos blandos y
masticables son la mejor elección.
Nuestras líneas de moldeado permiten producir atractivos
y revolucionarios productos de caramelo blando y masticable en formas esféricas o cilíndricas ya sean sólidos,
huecos o con rellenos internos.
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Líneas de moldeado CARUGIL

en la industria alimentaria

Mazapán

Existe una amplia gama de masas denominadas “halva,
halwa, halawa, halava, helava, etc.”. Todas ellas pueden
ser procesadas en nuestras líneas de moldeado, siempre
que la receta permanezca consistente y seca al tacto.
Rellenos tales como sésamo, chía, pipas, copos de cereal,
etc., proporcionan un atractivo adicional a su producto.

La mejor forma de que sus hijos coman productos
nutritivos, gracias a los deliciosos snacks de un bocado
elaborados a partir de ingredientes naturales y sanos.
Las últimas tendencias del mercado muestran una
creciente demanda de productos saludables. Nuestras
líneas de moldeado han sido rediseñadas y actualizadas para permitir el procesamiento más delicado de una
amplia gama de masas, incluyendo pulpa natural de fruta
(mango, tamarindo, etc.) y sin aditivos ni colorantes.

¿Es Vd. productor de barritas energéticas o dietéticas o
planea introducirse en este campo? ¿Ha pensado en la
posibilidad de diversificación que ofrecen los snacks de
un bocado, que pueden ser fácilmente guardadas en el
bolsillo o bolsa de deporte? Éstos pueden atraer un mayor
número de consumidores con otras pautas de consumo,
ampliado su mercado.
Snacks naturales de un bocado basados en pastas de
dátil, coco, higo o avellana, son válidas para nuestras
líneas de moldeado, ofreciendo nuevas opciones de
consumo para estos productos funcionales.

Líneas de moldeado

Productos basados en almendra u otros frutos secos
pueden ser moldeados en formas esféricas y cilíndricas.
La coextrusión de diferentes colores y texturas , además
de rellenos internos o baños de chocolate amplían las
posibilidades de innovación con deliciosos y atractivos
productos, principalmente tradicionales o estacionales.

Halwa

Pastas de fruta

Nutracéuticos
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Líneas de moldeado CARUGIL

A la vanguardia de la tecnología de moldeado
Nuestras líneas de moldeado han sido diseñadas para alcanzar altos niveles de producción (hasta
80 ciclos por minuto – 400.000 piezas/hora) con altos niveles de fiabilidad y automatización,
incluso procesando con delicadeza cordones rellenos de líquidos o granulados.

Independientemente de la configuración escogida, nuestras líneas de moldeado son la opción más
rentable en los sectores de confitería y alimentación. La baja inversión requerida, comparado con otras
líneas, su baja necesidad de espacio y su alta eficiencia de trabajo, permiten un retorno de la inversión
increíblemente rápido.

Línea

Cordones Estaciones
formadoras

Ciclos por Capacidad
minuto

Capacidad estándar

1

1

40

Hasta 175.000 piezas por hora

Alta capacidad

2

2

80

Hasta 350.000 piezas por hora

Líneas de moldeado

También disponemos de configuraciones de menor capacidad para niveles de producción medios
o nuevas empresas que comienzan. Ofrecemos proyectos llave en mano para garantizar una rápida
y eficiente puesta en marcha de su línea completa de producción.

Alta producción, máxima calidad
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Líneas de moldeado CARUGIL
Piezas con rellenos internos

Moldéelo con la forma que más le guste

Atractivas y revolucionarias formas de producto ahora al alcance de tu mano
Botella de Coca-Cola, champiñón, lenteja, barril, pelota de tenis… el límite es su imaginación. Aproveche la elevadísima flexibilidad
de nuestras líneas de moldeado. Sólo 15 minutos son necesarios para fabricar formas de producto totalmente diferentes.

¡Rellénelo! Amplíe su gama con una mínima inversión
Nuestras líneas permiten el empleo de gran variedad de productos para relleno: semilíquidos, granulados,
polvo de azúcar, picante, efervescente, frutos secos, copos de cereal, chocolate, mermelada, semillas de
sésamo o chía, etc.

Líneas de moldeado

Las líneas de moldeado Carugil no sólo son válidas para piezas sólidas, también para huecas y con rellenos
internos. La posibilidad de producir piezas huecas perfectamente formadas definitivamente incrementa la
rentabilidad de su negocio, mientras amplía sus posibilidades con nuevas opciones y combinaciones de
productos.
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Llamativos recubrimientos

Superficies lisas o rugosas, brillantes, coloridas,
confeti, cacao, chocolate, etc.

Polvo y granulados

Semilíquidos
41

Líneas de moldeado CARUGIL
Relleno
• Polvo o granulados.
• Semillas y cereales.
• Semilíquidos.

Moldeadora
• Moldeado preciso de piezas sólidas, huecas
y con rellenos internos.
• Hasta 350.000 piezas por hora.
• Ciclo de moldeo completamente configurable.

Túnel de enfriamiento
• Calidad de producción garantizada, mantenido
la forma original del producto durante el proceso
de enfriamiento.
• Hasta 1.000 kg/h de capacidad.
• Válido para piezas esféricas, cilíndricas y planas.

Envolvedora Flow-pack

Líneas de moldeado

• Envoltura fiable y precisa a alta velocidad.
• Mordazas de sellado reforzadas para
garantizar un sellado de alta calidad.
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Extrusora
Amasadora doble sigma
• Elevada capacidad de amasado.
• Descarga por volteo o por husillo sinfín.

• Doble husillo contra-rotativo.
• Diferentes capacidades.

Turbinas de grageado
• Resultado óptimo en el mínimo tiempo.
• Rápida instalación.
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Amasadoras Modelos Super Strong

Características

Amasadoras con brazos doble sigma

Líneas de moldeado

Nuestras amasadoras de doble brazo han sido diseñadas
para obtener una alta capacidad y calidad de mezclado, a
la vez que proporciona un trato delicado al producto, con la
máxima fiabilidad y una durabilidad por encima de cualquier
expectativa.
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Alta capacidad
de mezclado

El proceso de mezclado es llevado a cabo mediante dos
brazos en sigma ubicados en la parte inferior del depósito.
Rotando en dirección contraria y a diferentes velocidades
proporcionan un movimiento constante del producto desde las
paredes al centro del depósito y al contrario, dependiendo del
sentido de la rotación.

Opciones disponibles

• Amasado intensivo de productos viscosos.
• Mínimo tiempo de mezclado para un resultado de alta
•
•
•
•

calidad.
Prensaestopas en ambos alojamientos de la pala, para
evitar fugas y ayudar a preservar la calidad del producto.
Capacidad de trabajo a baja carga.
Equipada con doble camisa para el enfriamiento/
calentamiento del producto.
Descarga por volteo o mediante tornillo sinfín.

• Doble camisa en acero inoxidable para controlar

•
•
•
•

la temperatura de la masa durante el proceso de
amasado, asegurando las características y calidad el
producto.
Aislamiento térmico del depósito, protegida mediante
paneles de acero inoxidable herméticamente sellados.
Posibilidad de ser equipados con variador de
frecuencia (VFD).
Husillo de descarga de producto.
Cerrado automático mediante pistón hidráulico.

La descarga del producto mezclado puede ser realizada por
volteo o mediante tornillo sin fin horizontal, ubicado debajo y
en paralelo a los brazos mezcladores.

Especificaciones Técnicas
Modelo
Capacidad total
Capacidad útil
Descarga

Super Strong
240

Super Strong
400 / AH-400

Super Strong
600 / AH-600

Super Strong
2000

240 Ltrs.

400 Ltrs.

600 Ltrs.

2000 Ltrs.

150 Ltrs.

300 Ltrs.

450 Ltrs.

1300 Ltrs.

Volteo

Volteo / husillo

Volteo / husillo

Volteo

Palas doble Sigma en acero inoxidable pulido.

Descarga por volte mediante sistema hidráulico .

Sistema de descarga mediante husillo, que
permite la automatización del proceso.
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Extrusoras Modelos CSTR

El mejor aliado para las líneas
CARUGIL

Rellenos

Polvos y granulados

Semiliquidos

Semillas y cereales

Sistema de llenado gravimétrico para
productos en polvo o granulados.

Dispositivo de relleno interior para
productos viscosos como sirope,
chocolate, mermelada, gelatina y otros
productos similares.

Sistema basado en husillo para semillas
(chía, sésamo, etc.), trozos de frutos
secos, cereales y otros.

Extrusoras de doble husillo contra-rotativo que permite la
extrusión de productos de confitería, alimentación o para
mascotas.

Líneas de moldeado

Fiabilidad, flexibilidad y alta producción son las demandas
más importantes para los procesos de extrusión. Las extrusoras
CSTR no solo consiguen estas metas, sino que son el mejor
complemento de las líneas de moldeado y de corte y envoltura
Carugil, garantizando la mejor solución de alimentación que su
línea necesita.
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Características
• Concepción robusta y duradera. Fácil manejo y seguridad
de uso.

Extrusión de
Alta precisión

• Todas las partes en contacto con el producto en acero
inoxidable.

• Equipadas con doble husillo contra-rotativo en la zona de
alimentación para garantizar una alimentación constante
y homogénea.

Multi-Extrusión con diferentes colores
Dos o más extrusoras CSTR pueden ser fácilmente combinadas para la fabricación de productos coextruidos. Contamos con
una gran variedad de cabezales y boquillas de extrusión para combinar de diferentes maneras varias masas, colores, sabores
y formas. Los productos coextruidos también permiten rellenos internos.

• Doble camisa en la zona de extrusión con control de
temperatura, que permite el control de la temperatura del
producto durante en proceso de extrusión.
• Variador de velocidad para el control de los husillos de
extrusión.
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Moldeadoras Modelos CBF

Amplia variedad de formas
Cambiar los rodillos formadores toma menos de cinco minutos,
proporcionando una flexibilidad única.

• Movimientos controlados por servomotor. Ciclo
totalmente configurable.

• Sistema de corte especialmente diseñado para evitar
fugas con productos rellenos.

Líneas de moldeado

Nuestras moldeadoras han sido diseñadas para la fabricación de
productos sólidos, huecos o con rellenos internos. Su diseño
optimizado, junto con su robustez, proporcionan una máxima
eficiencia y precisión de trabajo. Gracias a su uso sencillo y a su
capacidad para procesar una muy amplia gama de masas, las
Moldeadoras Carugil proporcionan elevados niveles de producción junto comuna calidad inmejorable del producto.
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Ciclo de moldeo
totalmente
configurable

Ciclos por minuto (max.)
Numero de cordones

Diámetro de la pieza (mín. – máx.)

Potencia

• Corte rotativo controlado por servomotor que permite
un corte preciso y sincronizado con la velocidad del
cordón.
• Fácil y rápido cambio de formato (menos de 10
minutos).

Ciclo totalmente configurable
Todos los movimientos de la máquina están controlados por
servomotores independientes, que permiten la configuración de
todos los movimientos del proceso mediante la pantalla táctil.

Especificaciones Técnicas
Modelo

• Alta calidad de moldeado para piezas sólidas, huecas
o con rellenos internos de piezas esféricas o
cilíndricas.
• Uno o dos juegos de rodillos formadores de 1.000
mm (en función del modelo).

Elevada producción con un rápido
retorno de inversión

Con una producción de hasta 350.000 piezas por hora,
nuestras moldeadoras son la opción más rentable para confitería
y alimentación, proporcionado un increíblemente rápido retorno
de la inversión.

Características

CBF-3000

CBF-4500

CBF-6000

40

60

80

1/1

1/2

2/2

9 - 38 mm

9 - 38 mm

9 - 38 mm

3,9 kW

4,2 kW

4,8 kW

La velocidad de los movimientos de giro y traslación de los
rodillos son completamente configurables, garantizando las
mejores condiciones y adaptabilidad del proceso de producción
en función del producto, forma, tamaño y porcentaje de relleno.
os parámetros pueden ser guardados en la memoria como
receta para una rápida selección.
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Túneles de enfriamiento Modelos CTM
Para piezas preformadas

Alta precisión de enfriamiento

Líneas de moldeado

Los túneles de enfriamiento Carugil están diseñados para
un alto rendimiento de enfriamiento de una amplia gama de
productos esféricos o cilíndricos, mientras conservan la
forma original de las piezas y su calidad.
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Sus bandejas extralargas están diseñadas para mantener el
producto en continuo movimiento, evitando deformaciones,
mientras que el sistema optimizado de flujo de aire permite
alcanzar capacidades de hasta 1.000 Kg/h. Proporcionan
un flujo de aire suave y constante, que permite un correcto
enfriamiento de piezas sólidas, huecas o rellenas, alcanzando
una temperatura optima previa al empaque.

Características
• Capacidad de enfriamiento de hasta 1.000 Kg/h.

• Capacidad ampliable.
• Asistencia telemática (dependiendo del modelo).

Grageado superior para piezas
perfectamente formadas

Las turbinas de grageado convencionales de Carugil modelos
CTG pueden ser empleadas con gran variedad de procesos
de grageado y abrillantado. Su versatilidad y flexibilidad las
hacen especialmente indicadas para la industria confitera y
farmacéutica.
Las turbinas de grageado Carugil son funcionales, de fácil
mantenimiento, adaptables y construidas conforme a nuestros
estándares de calidad, para garantizar una larga durabilidad y
eficacia en el proceso.
Nuestros modelos permiten procesar lotes de 50 y 100 Kg con
alta eficiencia, tanto para superficies lisas como rugosas.

Especificaciones Técnicas
Modelo

CTG-50

CTG-100

Capacidad

50 litros

100 litros

A. Inox. 304 ó 316

A. Inox. 304 ó 316

500 mm
250 mm

1000 mm
500 mm

Higiene

• Válido para piezas esféricas y cilíndricas.

• El diseño del túnel, ayuda a mantener la forma
original de las piezas durante el proceso de
enfriado.

Turbinas de grageado Modelos CTG

Diámetro exterior
Diámetro interior
r.p.m.
Panel de control para monitorizar el
proceso (humedad y temperatura
dentro del túnel).

Diseño higiénico. Recolección de
desecho en tres bandejas fácilmente extraíbles.

0 - 35

0 - 35

Descarga

Manual

Manual

Potencia

0,75 kW

1,5 kW
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Envolvedoras flow-pack Modelos CWFB
La envoltura flow-pack más fiable
y precisa
La envolvedora horizontal CWFB-2000 de Carugil forma, llena
y sella (HFFS) en formato flow-pack piezas preformadas a
velocidades de hasta 1.800 unidades por minuto.

Líneas de moldeado

Nuestra envolvedora ha sido diseñada para requerir un mínimo
mantenimiento, y equipa un nuevo sistema de transporte, que
reemplaza la tradicional cadena, evitando la necesidad de
engrase y posibles contaminaciones del producto.
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Envolvedora
flow-pack para piezas
preformadas

Todos los movimientos de la envolvedora están controlado
por servomotores brushless y monitorizados por avanzados
sistemas de control, garantizando una optima sincronización
del material de envoltura y la alimentación de producto a altas
velocidades de producción.

Características

/1/

Para lograr una envoltura perfecta, las envolvedoras CWF están
equipadas con un sistema automático de corrección longitudinal
del film, mediante una fotocélula y un sistema continuo de control
de tensión.

/2/

Sistema para un posicionado del film. Corrige de forma automática los desplazamientos laterales del film de envoltura antes del
corte.

/3/

Sistema automático de cambio de bobina que permite trabajar en
continuo sin paros.

/4/

Posibilidad de ser equipada con codificador de lotes y fechas de
caducidad.

/5/

Aplicador de stickers/tattoos de precisión y máxima eficiencia y
fiabilidad bajo el material de envoltura. Controlado por servomotor
permite una sincronización perfecta y precisión a altas velocidades
de trabajo.

Especificaciones Técnicas
Modelo

CWFB-1000

CWFB-2000

Piezas preformadas

Piezas preformadas

Plato giratorio

Plato giratorio

Velocidad máxima
Dimensiones mínimas de la pieza (AnxLxAl)

1000 piezas/min
8 x 12 x 5 mm

1800 piezas/min
8 x 12 x 5 mm

Dimensiones máximas de la pieza (AnxLxAl)

30 x 30 x 30 mm

30 x 30 x 30 mm

Aplicaciones

Sistema de alimentación
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CARUGIL
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Líneas Cut & Wrap
Puntas plegadas, flow-pack y 4 sellos
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Líneas Cut & Wrap CARUGIL
Su clave del éxito

Líneas Cut & Wrap

Las líneas Cut & Wrap Carugil permiten procesar una
amplia gama de diferentes masas para lograr elegantes
y atractivos productos, sólidos o con rellenos internos,
con múltiples colores, diferentes sabores y en distintos
formatos de envoltura.
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Gran variedad
de masas en
atractivos
productos
Toffee

¡El packaging
lo es todo!

3 estilos diferentes
Caramelo blando

Flow-pack

Carugil es una empresa líder en el aprovisionamiento de soluciones de corte y envoltura para el procesado y
envoltura de gran variedad de productos. Proveemos proyectos llave en mano para chicle, caramelo blando,
toffees, pastas de fruta y productos similares.
La elección del packaging más adecuado es un factor clave del éxito. Conscientes de esto, Carugil ofrece líneas
de corte y envoltura llave en mano con capacidades de hasta 1.200 Kg/h y en tres estilos diferentes de envoltura:
puntas plegadas, flow-pack y cuatro sellos.

Puntas plegadas

Pasta de fruta

Chicle

4 sellos

Nuestras líneas de producción
Línea Cut & Wrap

Tipo de envoltura

Capacidad

Baja capacidad

Puntas plegadas, flow-pack y 4 sellos

Hasta 300 Kg por hora

Puntas plegadas, flow-pack y 4 sellos

Hasta 600 Kg por hora

Puntas plegadas, flow-pack y 4 sellos

Hasta 1.200 Kg por hora

Media capacidad
Alta capacidad

57

Líneas Cut & Wrap CARUGIL

Chicle

en la industria Confitera

Líneas Cut & Wrap

Los mercados desarrollados demandan productos de chicle
con valores añadidos, que permitan desarrollar nuevas
categorías y atender nuevos hábitos de consumo. Productos
que proporcionan un extra de frescor, o con ingredientes
activos para el blanqueamiento dental y el cuidado bucal, así
como chicles funcionales, nutraceúticos y medicinales han
estimulado la creación de nuevos segmentos de consumo.
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Caramelo blando

¿Qué hace tan atractivo al caramelo blando? ¿Sus sabores
frutales? ¿Su textura suave? Por alguna razón, tanto niños
como adultos adoran los productos de caramelo blando.
Suave y tierno, con gran sabor, envuelve tu boca y sentidos
como ningún otro producto de confitería. Si quieres llevar a
casa un producto que todos disfruten, los caramelos blandos
y masticables son la mejor elección.

Pasta de frutas
Toffee

Carugil lleva más de 30 años produciendo equipos para un
producto tan mundialmente extendido como el toffee.
Nuestra experiencia, combinada con nuestros continuos
esfuerzos en I+D+i han convertido a Carugil en un referente
en este campo.

La mejor forma de que sus hijos coman productos
nutritivos, gracias a los deliciosos snacks de un bocado
elaborados a partir de ingredientes naturales y sanos.
Las últimas tendencias del mercado muestran una
creciente demanda de productos saludables. Nuestras
líneas Cut & Wrap permiten el procesamiento de una
amplia gama de masas, incluyendo pulpa natural de fruta
(mango, tamarindo, etc.) y sin aditivos ni colorantes.

Nuestras líneas de corte y envoltura permiten la producción
de elegantes y atractivos productos sólidos o con rellenos
interiores.
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Líneas Cut & Wrap CARUGIL

para la producción de piezas en flow-packs

modelo CWFC-1000

La cortadora envolvedora horizontal CWFC-1000 de Carugil corta y
envuelve en formato flow-pack de modo totalmente automático
cordones en continuo de producto, bien sean cilíndricos, planos o
rectangulares a velocidades de hasta 500 productos por minuto.

Líneas Cut & Wrap

Las líneas de corte y envoltura Carugil están indicadas para
la fabricación de productos elegantes y atractivos, sólidos o
con rellenos interiores, con múltiples colores y diferentes
sabores en formato de envoltura flow-pack.

Cortadora envolvedora flow-pack

60

61

Líneas Cut & Wrap CARUGIL

para la producción de piezas en formato
de puntas plegadas

modelo CWCS-1000

La cortadora envolvedora horizontal CWCS-1000 de Carugil corta y
envuelve en formato puntas plegadas de modo totalmente automático
cordones en continuo de producto, bien sean cilíndricos, planos o
rectangulares a velocidades de hasta 1.000 productos por minuto.

Líneas Cut & Wrap

Las líneas de corte y envoltura Carugil están concebidas
para la fabricación de productos llamativos y atractivos,
sólidos o con rellenos interiores, con múltiples colores y
diferentes sabores en formato de envoltura de puntas
plegadas.

Cortadora envolvedora
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Líneas Cut & Wrap CARUGIL

para la producción de piezas en formato 4 sellos
Las líneas de corte y envoltura Carugil están concebidas
para la fabricación de productos llamativos y atractivos,
sólidos o con rellenos interiores, con múltiples colores y
diferentes sabores en formato 4 sellos (tipo sándwich).

Envolvedoras Multipista
modelos CWM-4S

Las envolvedoras multipista CWM-4S Carugil cortan y envuelven en
formato 4 sellos hasta 40 líneas de producto en paralelo. Gracias
a su principio de producción proporcionan una elevada producción,
combinada con un trato suave y delicado del producto. Disponibles
versiones estándar desde 4 hasta 40 pistas.

Líneas Cut & Wrap

Beneficios
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• Elevada producción. Hasta 4.000 piezas/min.
• Hasta 40 líneas en paralelo.
• Envase hermético. Aislamiento perfecto del producto en sus 4 costados.
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Amasadoras doble sigma

Modelos SUPER STRONG

Líneas Cut & Wrap

Amasadoras con palas doble sigma
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Alta capacidad
y calidad de
mezclado

Características

Opciones disponibles

• Amasado intensivo de productos viscosos.

• Mínimo tiempo de mezclado para un resultado de
alta calidad.

Nuestras amasadoras doble sigma han sido diseñadas para
obtener una alta capacidad y calidad de mezclado, a la vez
que proporcionan un trato delicado al producto, con la máxima
fiabilidad y durabilidad.

• Prensaestopas en ambos alojamientos de la pala,
para evitar fugas y ayudar a preservar la calidad del
producto.

El proceso de mezclado es llevado a cabo mediante dos palas
en sigma ubicados en la parte inferior del depósito. Rotando
en dirección contraria y a diferentes velocidades proporcionan
un movimiento constante del producto desde las paredes al
centro del depósito y al contrario, dependiendo del sentido de
la rotación.

• Equipada con doble camisa para el enfriamiento/
calentamiento del producto.

• Capacidad de trabajo a baja carga.

• Descarga por volteo o mediante husillo.

• Cubo con doble camisa en acero inoxidable para
controlar la temperatura de la masa durante el proceso de amasado, asegurando las características y
calidad del producto.

• Aislamiento térmico de la cuba, protegida mediante
protecciones paneles de acero inoxidable herméticamente sellados.
• Posibilidad de ser equipados con variador de
frecuencia (VFD).
• Husillo de descarga de producto.

• Cerrado automático mediante pistón hidráulico.

La descarga del producto mezclado puede ser realizada
por volteo o mediante husillo sinfin, ubicado debajo y en
paralelo a los brazos mezcladores.

Especificaciones Técnicas
Modelo
Capacidad total
Capacidad útil
Descarga

Super Strong
240

Super Strong
400 / AH-400

Super Strong
600 / AH-600

Super Strong
2000

240 Ltrs.

400 Ltrs.

600 Ltrs.

2000 Ltrs.

150 Ltrs.

300 Ltrs.

450 Ltrs.

1300 Ltrs.

Volteo

Volteo / husillo

Volteo / husillo

Volteo

Palas doble Sigma en acero inoxidable pulido.

Descarga por volte mediante sistema hidráulico .

Sistema de descarga mediante husillo, que
permite la automatización del proceso.
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Extrusoras Modelos CSTR

Características
El mejor aliado para las líneas
CARUGIL
Extrusoras de doble husillo contra-rotativo que
permite la extrusión de productos de confitería,
alimentación o para mascotas.

Líneas Cut & Wrap

Fiabilidad, flexibilidad y alta producción son las
demandas más importantes para los procesos de
extrusión. Las extrusoras CSTR no solo consiguen
estas metas, sino que son el mejor complemento de
las líneas de moldeado y de corte y envoltura Carugil,
garantizando la mejor solución de alimentación que
su línea necesita.
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• Concepción robusta y duradera. Fácil manejo y seguridad
de uso.
• Todas las partes en contacto con el producto en acero
inoxidable.

• Equipadas con doble husillo contra-rotativo en la zona de
alimentación para garantizar una alimentación constante y
homogénea.
• Doble camisa en la zona de extrusión con control de
temperatura, que permite el control de la temperatura del
producto durante en proceso de extrusión.
• Variador de velocidad para el control de los husillos de
extrusión.

Multi-Extrusión con diferentes colores
Dos o más extrusoras CSTR pueden ser fácilmente combinadas para la fabricación de productos coextruidos. Contamos con
una gran variedad de cabezales y boquillas de extrusión para combinar de diferentes maneras varias masas, colores, sabores
y formas. Los productos coextruidos también permiten rellenos internos.
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Túneles de enfriamiento
para cordones extruidos

Modelos CCT

Alto rendimiento

Líneas Cut & Wrap

Los túneles de enfriamiento Carugil están
diseñados para obtener un alto rendimiento y
precisión de enfriado en productos tales como
chicle, caramelo blando y masas azucaradas
de cocción lenta, manteniendo su forma y
calidad.
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El producto es conducido a través de distintos
niveles mediante una cinta transportadora. El
sistema de transporte por cinta asegura que
el producto permanece en el túnel el tiempo
necesario para lograr una temperatura optima
para su envasado. La velocidad de cada cinta
es fácilmente configurable.

Alto rendimiento

Especificaciones Técnicas
Modelo

Tiras

Ancho de
cinta

Niveles

Capacidad de
enfriado

Kg/h

CCT-9-200

2

200 mm

9

hasta 20.000 Frig

hasta 325 Kg/h

CCT-9-350

4

350 mm

9

hasta 40.000 Frig

hasta 450 Kg/h

2

200 mm

11

hasta 40.000 Frig

hasta 600 Kg/h

4

350 mm

11

hasta 54.000 Frig

hasta 1200 Kg/h

CCT-11-200

CCT-11-350

Eficiencia y rendimiento

Flexibilidad

Los túneles de enfriamiento Carugil están
especialmente diseñados para enfriar de forma
continua, eficiente y homogénea hasta cuatro
cordones de producto extruido, disminuyendo
su temperatura desde la temperatura de extrusión
hasta la temperatura idónea de envoltura.

Los túneles de enfriamiento Carugil son válidos para un amplio
espectro de tipos de cordón:
redondos, planos, cuadrados,
rectangulares y otros.

Características
• Capacidad de enfriamiento de hasta 1.200
Kg/h.
• Hasta 4 cordones de producto extrudido.
• Válido para diferentes tipos de cordón:
redondo, cuadrado o rectangular.
• Mantiene la forma original del cordón.

• Capacidad total ampliable (dependiendo del
modelo).
• Asistencia telemática (dependiendo del
modelo).

• Permite combinar varias envolvedoras trabajando con un solo túnel.

Hasta cuatro envolvedoras pueden ser combinadas a la salida del túnel de
enfriamiento mediante bandejas de sincronización.
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Envolvedora flow-pack

Características

Modelo CWFC-1000

La envoltura Flow-Pack más
fiable y precisa

Líneas Cut & Wrap

La envolvedora horizontal Carugil CWFC-1000 corta y
envuelve en formato flow-pack piezas cilíndricas, planas
o rectangulares a velocidades de hasta 500 piezas por
minuto.
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Su diseño ha sido concebido para requerir un mínimo
mantenimiento. Además, disponde de un nuevo sistema
de transporte de producto, reemplazando los sistemas
tradicionales de cadena, evitando así la necesidad de
engrasar y la posible contaminación del producto.

Envoltura
precisa a alta
velocidad

/1/

Para lograr una envoltura perfecta, las envolvedoras CWF están
equipadas con un sistema automático de corrección longitudinal
del film, mediante una fotocélula y un sistema continuo de control
de tensión.

/2/

Sistema para un guiado preciso del film. Corrige de forma precisa
y automática los desplazamientos laterales del film de envoltura
antes del corte.

/3/

Sistema automático de cambio de bobina que permite trabajar en
continuo sin paros.

/4/

Posibilidad de ser equipada con codificador de lotes y fechas de
caducidad.

/5/

Aplicador de stickers/tattoos de precisión y máxima eficiencia y
fiabilidad bajo el material de envoltura. Controlado por servomotor
permite una sincronización perfecta y precisión a altas velocidades
de trabajo.

Todos los movimientos de la máquina están controlados
por servomotor, garantizando una óptima sincronización
entre el producto y el material de envoltura a altas velocidades.

Especificaciones Técnicas
Modelo
Aplicaciones

CWFC-1000
Cordones en continuo

Velocidad máxima
Tamaño mínimo de pieza (AnxLx Al)

500 piezas/min
10 x 55 x 5 mm

Tamaño máximo de pieza (AnxLx Al)

35 x 200 x 10 mm
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Cortadora envolvedora

Modelo CWCS-1000

Líneas Cut & Wrap

Corta y envuelve a alta velocidad
productos en formato de puntas
plegadas, plegado inferior o formato
pillow-pack
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La envolvedora Carugil CWCS-100 corta a la longitud deseada
y envuelve piezas individuales de chicle, caramelo blando o
toffees a velocidades de hasta 1.000 piezas por minuto. Está
equipada con la última tecnología de control de movimientos.
Todos los movimientos de la máquina están controlados por
servomotores independientes, permitiendo un fácil ajuste de
todos los parámetros de producción mediante la pantalla táctil.

La envolvedora puede dispensar stickers/tattoos en la cara
interna de la envoltura, asegurando el corte en el punto exacto.

Excelencia en automatización
La envolvedora CWCS-100 es el mejor ejemplo de la excelencia que siempre busca Carugil en sus procesos de automatización a través de dispositivos de control electrónico,
como los servomotores y los controles integrados, que brindan un uso sencillo del equipo, con una máxima fiabilidad,
eficiencia y elevada producción
Con el propósito de reducir los componentes mecánicos,
Carugil ha concebido un equipo compacto, de manejo simple e intuitivo que permite obtener elevadas producciones
con la máxima fiabilidad y precisión.
Cabeza de envoltura de baja inercia que permite reducir la variabilidad de la
talla del producto en sólo +/- 1mm

Tres formatos diferentes
El revolucionario diseño de la envolvedora CWCS-1000 permite el intercambio entre diferentes formatos de envasado:
puntas plegadas, plegado inferior o formato pillow-pack.

Especificaciones Técnicas
Modelo
Velocidad máxima
Dimensiones
Peso
Potencia

CWCS-1000
1000 piezas por minuto
1500 x 1380 x 1530 mm
2800 Kg
9 kW

Puntas plegadas

Puntas con plegado
inferior

Porta-bobinas
La máquina puede estar equipada con 2, 3 ó
4 bobinas con cambios
automáticos tanto para
el material de envoltura
interior como el exterior
sin necesidad de parar la
producción.

Pillow-pack
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Envolvedoras multipista

Características

Modelos CWM-4S

Las envolvedoras horizontales CWM-4S ponen a su
disposición unos altísimos niveles de producción y
eficiencia, envolviendo hasta 40 tiras de producto
en paralelo en formato 4 sellos.

Líneas Cut & Wrap

• Hasta 4.000 piezas/min y 40 líneas en paralelo.

• Formato de envasado totalmente sellado y aislado por los 4
costados.

• Portátil. La máquina puede ser equipada con ruedas, facilitando su
desplazamiento y su trabajo con diferentes líneas de
producción.

Alta productividad en
envasado multipista
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• Indicada para productos extrudidos que avanzan en paralelo como
chicle, caramelo blando, pastas de fruta, regaliz, etc.

El principio multipista o multilínea combina una
altísima precisión con una manejo suave y delicado
del producto, ofreciendo altísimos niveles de fiabilidad y eficiencia gracias a la baja velocidad de avance
del producto y del film. Las envolvedoras multipista
son una solución ideal de envoltura para chicles,
toffees, caramelos masticables, regaliz, malvaviscos,
galletas, barritas, piezas de repostería, etc.

• Opcionalmente puede ser equipada con sistema de corte para
productos como regaliz o pastas de fruta, etc.

• La salida ordenda del producto facilita el encajado automatizado.

Alta capacidad. Hasta 40 tiras en paralelo.

Codificador inkjet para fechas, lote, etc.

Especificaciones Técnicas
Ancho útil de corte
Velocidad (máx.) (metros de film/min)
Potencia

CWM-4S 150

CWM-4S 300

CWM-4S 600

CWM-4S 1200

150 mm
12

300 mm
12

600 mm
12

1200 mm
12

5 kW

8,0 kW

12 kW

21 kW

Sistema de corte integrado (opcional).
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Atención al Cliente

La satisfacción de nuestros clientes,
nuestra razón de ser

Cuando el tiempo apremia

Cuando un fallo fuerza una parada de la producción, no hay tiempo que perder. Desde Carugil realizamos diagnósticos remotos y asistencias telemáticas, para poder darle asistencia urgente e inmediata. Si el problema lo requiere, nuestro Servicio Técnico cuenta con
personal listo para desplazarse a la mayor brevedad.

Asistencia remota y presencial

Atención al cliente

Servicios de Diagnóstico Remoto (RDS)
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Monitorización de las condiciones del equipo mediante
RDS. La instalación de los RDS permite la monitorización del estado del
equipo en base a las condiciones de mantenimiento, detectando potenciales
incidencias que puedan comprometer el funcionamiento de su máquina de
forma proactiva.
Beneficios. Gracias a los Servicios de Diagnóstico Remoto y a nuestro
Soporte Técnico Global, Carugil reduce los tiempos de asistencia, mejorando
la disponibilidad y la seguridad de las operaciones. Nuestro sistema reduce
la necesidad de visitas físicas proporcionando una asistencia eficaz desde
nuestro centro de soporte técnico global.

Asistencia presencial
En cualquier lugar que lo necesite. En caso de incidentes más
complejos, podemos enviar un ingeniero a cualquier parte del mundo.

Repuestos
y mantenimiento

Nuestro servicio incrementa la vida útil y minimiza los riesgos de su
máquina, mejorando la calidad de sus productos, gracias al empleo
de recambios de la más alta calidad. Carugil puede aconsejar en esta
materia en función del uso del equipo. El mantenimiento preventivo
llevado a cabo por ingenieros de Carugil garantiza un nivel óptimo de
trabajo y una reducción de incidencias.

Red de ventas

Dentro de la estructura de ventas de Carugil, nuestra red de
agentes locales juega un papel muy importante. En un sector tan diverso y complejo como la confitería y alimentación,
su trabajo es esencial para conocer de primera mano las características de los mercados locales y ampliar la cobertura
del territorio para un mejor servicio, con la capacidad de
proporcionar una respuesta rápida ante cualquier necesidad
de nuestros clientes.
Nuestros agentes y colaboradores locales son por tanto
una parte esencial del grupo, siendo un importante capital
humano y profesional del que Carugil se enorgullece y que
nos ha acompañado durante la larga historia de la empresa.
Gracias a los éxitos logrados y retos superados contamos
con una consolidada red para seguir ayudando a nuestros
clientes en todo el mundo.
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