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Proteger el medio ambiente: Impreso en papel reciclado
meat & poultry_solutions_es_v1_9-2015

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 venda productos en un país en desarrollo o que quiera 
mantenerse actualizado con la cultura del cuidado de la salud de 
hoy en día, el mercado de la carne y aves ofrece algunas 
oportunidades ricas en proteínas y de gran rentabilidad. 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 carne y aves 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:

•	 	Una	oferta	de	opciones	saludables	y	bajas	en	grasa
•	 	El	uso	de	alternativas	a	los	aditivos	que	mantienen	la	carne	

fresca durante más tiempo o que agregan sabor
•	 	Formas	nuevas	e	innovadoras	de	incorporar	pollo,	pavo	u	otras	

carnes en el desayuno o como snacks

Como socio, tna le ofrece soluciones completas y 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	
tecnología	avanzada	de	filtrado

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

mediante el uso de soluciones para calentar y enfriar
•	 	Reducción	del	tiempo	de	paro	para	maximizar	el	potencial	de	

la línea de producción mediante el uso de equipos fáciles de 
limpiar y sistemas de distribución superiores

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 carnes 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.

1462 tna_Meat & Poultry Brochure_ES.indd   1-3 15/09/2015   15:31



COBERTURA CONSISTENTE

Agregue coberturas y rebozados especiales a su pollo, pescado 
y otros productos proteicos mediante el uso de una tecnología de 
aplicación de vanguardia y bajo mantenimiento.

•	 	Elija	los	sistemas	independientes	o	integrados	que	aplicarán	el	
rebozado perfecto a todo tipo de tamaño o forma de carne

•	 	Agregue	el	rebozado	a	productos	irregulares	como	el	camarón	con	
una cobertura consistente y uniforme

•	 	Evite	la	acumulación	con	una	tecnología	para	mezclar	el	rebozado	
que incluye configuraciones de transmisión directa y que reduce 
los requisitos de mantenimiento

TRANSFERENCIA	RÁPIDA

Realice la transferencia vertical del producto más corta desde la 
báscula al envase, con los sistemas de envasado de rendimiento 
de tna para productos de carnes y aves.

•	 	Pese	y	empaque	los	productos	sin	que	se	rompan	o	pierdan	el	
rebozado o la cobertura

•	 	Evite	la	acumulación	de	rebozado	y	cobertura	en	el	equipo	
completamente de acero inoxidable de tna para obtener 
mejores resultados con respecto a la higiene

•	 	Evite	la	contaminación	de	los	productos	con	la	estructura 
y los materiales de acero inoxidable que pueden soportar 
lavados rigurosos

•	 	Produzca	una	variedad	de	tamaños	de	bolsas	con	tamaños	de	
mordazas flexibles a máxima velocidad, utilizando películas que 
están diseñadas para mantener los productos frescos durante 
más tiempo

TRAZABILIDAD SUPERIOR

Simplifique los procesos y maximice la visibilidad de la línea de 
producción completa con nuestra gama de sistemas de control 
eléctricos y soluciones de integración de primera clase.

•	 	Proteja	su	marca	con	una	trazabilidad	exacta	y	precisa	mientras	
maneja alimentos sensibles como el pollo, el pescado y 
otras proteínas

•	 	Programación	perfecta	del	proceso	de	producción	completo,	
incluso la distribución para garantizar la frescura del producto 
y un manejo seguro

•	 	Recolecte	datos	con	un	software	que	fue	creado	específicamente	
para su negocio mediante el uso de interfaces, paneles 
e informes personalizados

CALENTAMIENTO INNOVADOR

Fría o cocine una variedad de proteínas, incluso pollos, camarones 
u otros mariscos, aumentando la eficacia de la producción y 
reduciendo los costos.

•	 	Obtenga	más	calor	por	unidad	de	gas	con	una	tecnología	
innovadora como el diseño con tubos intercambiadores de calor 
de serpentín, sistemas de administración de aceite avanzados u 
otras tecnologías de calentamiento incorporadas

•	 	Personalice	sus	soluciones	para	cocinar	y	freír	desde	capacidades	
pequeñas a grandes para que cumplan con los requisitos de 
volumen de su producción

•	 	Reduzca	los	costos	de	materiales	con	los	sistemas	de	filtración	
especializados que conservan limpio el aceite y lo renuevan para 
obtener un uso seguro y prolongado

•	 	Reduzca	los	costos	de	funcionamiento	y	mantenimiento	del	
congelador mediante el uso de tecnología patentada de 
enfriamiento con aire forzado y reduzca la huella y la longitud 
de las bandas transportadoras para los productos perecederos 
como el pollo, el pescado fresco y otros mariscos

TRANSPORTE SEGURO

Mueva rápida y eficazmente los productos a través de la línea para 
mantener frescos los productos, evitar que se dañen y minimizar 
los desperdicios.

•	 	Ayude	a	evitar	la	pérdida	de	la	cobertura	y	el	rebozado	con	una	
tecnología de movimiento de baja frecuencia y larga amplitud

•	 	Evite	la	acumulación	de	rebozado	y	cobertura	utilizando	
superficies de acero rigidizado para minimizar el contacto con 
la superficie

•	 	Minimice	el	tiempo	de	paro	y	esfuerzo	con	las	bandas	
transportadoras diseñadas para tener un bajo mantenimiento, 
completamente lavables y fáciles de limpiar

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

procesado
 freír y cocinar  enfriar  congelar

sazonado y cobertura
 rebozado  empanado

distribución
 movimiento horizontal  movimiento vibratorio
 bandas transportadoras  bandas transportadoras de malla 
 transportadores elevadores

pesado y envasado
 pesado  envasado de formado, llenado y sellado vertical
 verificación y detección de metales 
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“ Los cambios son rápidos 
y la limpieza es simple 
con piezas a las que 
se puede acceder 
y limpiar fácilmente” “ Garantice un manejo seguro 

al utilizar las soluciones 
de verificación y detección 
de metales de tna para obtener 
una visibilidad completa y 
trazabilidad precisa”

“ 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”
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