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CONTACTENOS EN CUALQUIER LUGAR, EN CUALQUIER MOMENTO: tnaSOLUTIONS.ESFAMILIA DE 
MARCAS DE tna

tna ES SU PROVEEDOR EXCLUSIVO DE 
SOLUCIONES DE PROCESADO Y ENVASADO

Ya sea que produzca cereales fríos, calientes, exquisitos o 
saludables, las oportunidades afloran y, durante más de 30 años, 
tna y su familia de marcas han ayudado a los fabricantes de 
alimentos a capitalizarse en esta industria en auge. Con más de 
14000 instalaciones en más de 120 países, la línea completa de 
soluciones de tna ofrece simplicidad, flexibilidad y rendimiento 
a las líneas de producción de cereales en cualquier lugar. 
¡Y puede hacer lo mismo para usted!

Para aprovechar al máximo las oportunidades, es más importante 
que nunca asociarse con un proveedor único que pueda ofrecerle 
soluciones innovadoras y modulares para cumplir con las demandas 
actuales de los clientes, las cuales incluyen:

•	 	Poder	tomar	una	taza	o	una	bolsa	de	cereales	para	comer 
en el camino

•	 	Producir	opciones	más	saludables	con	más	proteínas,	fibras	y	
otros ingredientes naturales

•	 Ofrecer	una	variedad	de	sabores	a	bajo	costo

Como socio, tna le ofrece soluciones completas llave en mano 
desde una fuente única y global que también le brinda poder y 
control para incrementar la producción mediante:

•	 	Mejoramiento	de	la	eficiencia	de	la	línea	con	controles	
integrados de productos y el sistema de reportes de SCADA

•	 	Aprovechamiento	máximo	del	aceite	durante	el	procesado	con	
filtrado	avanzado	y	cobertura	consistente

•	 Incremento	de	la	velocidad	de	pesado	y	envasado	con	precisión
•	 	Reducción	de	la	huella	energética	para	una	mejor	sustentabilidad
•	 	Maximización	de	la	producción	con	soluciones	de	distribución	

innovadoras que minimizan las roturas y el polvo

Todo esto además del programa de atención al cliente 
“my-tna 360°” que se encuentra disponible las 24 horas al día, 
los 7 días de la semana.

Encuentre soluciones de principio a fin para los cereales o 
para cualquier otra aplicación en alimentos

integración de controles y sistema SCADA |	manejo	de	materiales	|
procesado | enfriamiento y congelación | cobertura | distribución | 
sazonado | pesado | envasado |	verificación	y	detección	de	metales	| 
gestión de proyectos | capacitación y entrenamiento |

tna es el proveedor líder a nivel mundial de soluciones integrales de envasado y procesado de 
alimentos con más de 14000 sistemas instalados en más de 120 países. La compañía ofrece una 
completa gama de productos que incluye soluciones de manejo, procesado, cobertura, distribución, 
sazonado, pesado, envasado, enfriamiento, congelamiento y detección de metales. tna también 
ofrece una variedad de opciones para el control e integración de las líneas de producción y las 
opciones de reporte SCADA, gestión de proyectos y capacitacion y entrenamiento. La combinación 
única de tecnologías innovadoras, la amplia experiencia en la gestión de proyectos y la asistencia a 
nivel mundial 24 horas al día, 7 días a la semana que ofrece tna permite que sus clientes obtengan 
productos alimenticios de forma más rápida, confiable y flexible con el costo más bajo de propiedad.
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“ Las soluciones listas 
para usar y los servicios 
de gestión de proyectos 
de tna le ofrecen una 
instalación en tiempo, 
dentro del presupuesto, de 
alta calidad y libre de estrés 
desde el principio al fin”

COBERTURA DE AZÚCAR

Produzca cereales con ingredientes recubiertos de manera uniforme 
para preservar y mejorar la calidad de los mismos.

•	 	Cubra	los	cereales	con	azúcar,	vitaminas	y	nutracéuticos,	mediante	
una tecnología innovadora que es precisa y minimiza el desperdicio 
de aceite y de mezclas

•	 	Incorpore	soluciones	como	la	tecnología	avanzada	de	rocío	para	
asegurar una cobertura consistente en todos los lotes de producto, 
independientemente del tamaño o de la forma

•	 	Evite	la	obstrucción	con	las	boquillas	que	requieren	poco	
mantenimiento, son fáciles de limpiar y minimizan el tiempo de paro

ALTO RENDIMIENTO

Envase una gran variedad de productos e ingredientes de cereales 
en diferentes formatos y tamaños en bolsas con un único sistema 
desde la bolsa hasta la caja.

•	 	Alcance	velocidades	de	envasado	de	hasta	200	bolsas	por	
minuto, y reduzca el polvo y los desperdicios

•	 	Asegure	el	máximo	nivel	de	sustentabilidad	con	la	huella	más	
pequeña del mundo y la mayor velocidad de la industria de los 
cereales, utilizando 20 % menos de energía que los sistemas 
de la competencia

•	 	Aproveche	lo	último	en	flexibilidad	de	envasado	que	ofrece	
varias configuraciones de mordazas, por lo que se puede envasar 
una gran variedad de cereales e ingredientes de cereales, con una 
sola máquina

PRECISIÓN

Elija entre básculas de cabezales múltiples o con cabezal único 
para pesar y envasar varios ingredientes de cereales con 
transferencia de productos ultra rápida, huella reducida y menor 
consumo de energía.

•	 	Manipule	cereales	delicados	con	tolvas	ligeras	de	acero	inoxidable	
y patrones de motor programables mientras minimiza el polvo

•	 	Limpie	y	mantenga	las	básculas	rápidamente,	con	piezas	de	fácil	
acceso, que pueden resistir lavado a presión

ACCESO TOTAL

Opere su línea con eficiencia y sincronización perfecta para preservar 
la calidad de todos los ingredientes del cereal, incluidos los granos, 
las frutas secas y las variedades extruidas.

•	 	Mantenga	toda	su	línea	de	equipos	en	perfecto	funcionamiento	
y hágala funcionar como una sola unidad desde una ubicación, 
en planta o de manera remota

•	 	Colecte	datos	desde	cualquier	lugar	y	en	cualquier	momento,	
con un software que incluye interfaces, tableros e informes 
personalizados para un análisis rápido y fácil

•	 	Obtenga	servicios	de	asistencia	en	planta,	gestión	de	proyectos	y	
capacitación y entrenamiento, todo como parte del paquete 
completo de controles e integración

SÚPER ENFRIADO

Tueste, seque y enfríe productos extruidos o laminados para crear 
cereales con sabor, color o textura perfectos.

•	 	Controle	las	temperaturas	mediante	la	tecnología	innovadora	de	
flujo de aire para proteger la calidad de los ingredientes de su 
cereal, de principio a fin

•	 	Reduzca	la	huella	de	su	línea	de	cereales	con	sistemas	de	
calentamiento tecnológicamente avanzados que incorporan 
bandas más cortas

•	 	Dedique	menos	tiempo	a	las	tareas	de	mantenimiento	al	utilizar	
materiales de fácil limpieza, como el acero inoxidable, para 
asegurar una higiene óptima

MOVIMIENTO ÍNTEGRO

Combine la tecnología de banda de movimiento vibratorio y 
horizontal para transportar rápidamente los ingredientes de los 
cereales de principio a fin, minimizando la rotura y el polvo.

•	 	Tome	control	de	la	velocidad	y	de	la	dirección	con	una	respuesta	
casi instantánea a las señales del control

•	 	Cree	la	mezcla	perfecta	de	ingredientes	con	sistemas	de	mezcla 
de vanguardia

•	 	Elija	entre	las	opciones	flexibles	de	configuración	y	una	gama 
de diferentes bandas que están disponibles en configuraciones 
de sin puertas, proporcionales, con puertas, bidireccional y 
lavado a presión

controles e integración
 diseño eléctrico  instalación  puesta en funcionamiento
 sistema SCADA  control remoto del sistema de red y HMI

procesado
 solución de refrigeración

cobertura
 aceite  glaseado  mezcla de aceite

distribución
 movimiento horizontal  movimiento vibratorio 
 bandas transportadoras  transportadores elevadores

envasado
 envasado de formado, llenado y sellado vertical
 verificación y detección de metales 
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 pesado
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“ Personalice la distribución 
según la organización 
de su planta y para 
prácticamente cualquier 
producto, independientemente 
del tamaño, peso o textura”

“ Mantenga sus productos 
en conformidad con las 
regulaciones regionales de 
seguridad al utilizar nuestras 
soluciones patentadas 
de verificación y detección 
de metales”
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