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Con más de 13 años de experiencia en la industria alimenticia, en CIMA Industries diseñamos y desa-
rrollamos líneas completas de procesamiento de alimentos conforme a sus especificaciones y requisi-
tos en planta. Asimismo, tenemos para usted una gran variedad de equipos de proceso específico que 
pueden adaptarse perfectamente a sus líneas de producción.
Le ofrecemos desde la planificación de su proyecto, hasta la instalación, puesta en marcha y transfe-
rencia de tecnología destinadas a diferentes sectores tales como:
Frutas y Verduras, Bebidas, Lácteos, Cárnicos y Embutidos, Confitería, Panificación, Polvos, Cereales, etc.

• Equipos de alta tecnología, fáciles de operar desde un 
panel central con pantalla táctil (HMI)

• Todas las piezas están hechas con materiales sanitarios.
• Representación exclusiva de las marcas más prestigiadas 

a nivel internacional.
• Fácil acceso a todas las áreas de operación o que pueden 

requerir trabajos de mantenimiento.
• Acabados sanitarios que permiten la limpieza fácil y rápi-

da de todas las superficies.
• Precios altamente competitivos.

• Liofilizadores
• Deshidratadores
• Homogenizadores
• Emulsificadores
• Secadores por aspersión (Spray Dryers)
• Granuladores
• Mezcladoras
• Tanques de mezcla
• Ollas de cocción
• Dosificadores/Pesadoras
• Tableteadoras
• Bombos de recubrimiento
• Sistemas de ruptura de calor y pre-calentamiento
• Sistemas de pasteurización
• Fermentadores
• Extrusores
• Hornos industriales
• Sistemas de evaporación y conservación al vacío

Características generales de los equipos:

Procesamiento



• Lavadoras/Blanqueadoras
• Mesas de lavado
• Mesas de selección
• Extractores de jugo de fruta
• Deshuesadoras (De-stoners)
• Despulpadoras
• Peladoras
• Cortadoras (en rodajas, cubos, etc)
• Desgranadoras (De-podders)
• Rebanadoras

• Cuartos fríos
• Refrigeradores
• Ultra congeladores
• Túneles de enfriamiento y congelamiento (IQF)

• CIP’s
• Aireadores
• Elevadores y Sistemas de Manejo y Transporte
• Bandas transportadoras

• Llenadoras
• Acomodadora en charolas
• Envasadoras 
• Ensobretadoras
• Selladoras 
• Empacadoras
• Etiquetadoras
• Encartonadoras
• Soluciones con emplayado termoencogible

Pretratamiento

Enfriamiento

Acondicionamiento 
y empaque

Equipo periférico



sales@cimaindustries.com

Garantizamos una asistencia global gracias a nuestros 
representantes ubicados en diferentes países.

Centro Calle 50ta Torre Tower Bank, piso 35, 
Calle Elvira Mendez, Panamá. 
República de Panamá. Tel. +507-205-1915.

usa@cimaindustries.com
mexico@cimaindustries.com
ca@cimaindustries.com
panama@cimaindustries.com
venezuela@cimaindustries.com
peru@cimaindustries.com
colombia@cimaindustries.com
brasil@cimaindustries.com
argentina@cimaindustries.com
chile@cimaindustries.com
china@cimaindustries.com




