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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

Cada año es mayor la demanda global de almendras, macadamias, 
semillas de calabaza, nuez de la india, garbanzos y otros tipos de 
snacks para comer en el camino y ricos en proteínas. Durante más de 
30 años, tna y su familia de marcas han ayudado a los fabricantes 
a aprovechar al máximo estas oportunidades crecientes. 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 nueces y legumbres 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:

•	 	Comer	durante	el	día	alimentos	saludables,	como	las	mezclas	
de frutos secos

•	 	Sabores	y	sazonados	especiales	que	creen	una	experiencia	única
•	 	Complacer	a	las	poblaciones	más	jóvenes	y	multiculturales	que	

van aumentando su consumo de nueces

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

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

•	 	Aprovechamiento	máximo	del	aceite	durante	el	procesado	con	
tecnología	avanzada	de	filtrado	y	cobertura	uniforme

•	 	Incremento	de	la	velocidad	de	pesado	y	envasado	con	precisión	
y exactitud

•	 	Aumento	de	la	sustentabilidad	mediante	la	disminución	de	la	
huella energética

•	 	Maximizar	el	potencial	de	la	línea	de	producción	mediante	la	
reducción de los tiempos de paro

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 nueces y 
legumbres 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”

SABOR MEJORADO

Mejore el sabor de productos como pistaches, cacahuates, nuez de 
la india y otras nueces así como de otros snacks de legumbres más 
comunes como los garbanzos.

•	 	Utilice	el	aceite	para	crear	una	variedad	de	opciones	de	sabores	
para los gustos del consumidor según la ubicación geográfica, 
temporada u otras tendencias

•	 	Logre	la	medida	perfecta	de	aceite	para	sazonar	cada	nuez	o	
legumbre con los sistemas avanzados de espreado de tna para 
obtener un aspecto, textura y sabor perfectos

•	 	Incorpore	soluciones	como	los	sistemas	de	espreado	con	tecnología	
de disco giratorio para garantizar una cobertura consistente en cada 
lote del producto, independientemente del tamaño o de la forma

•	 	Evite	el	atascamiento	con	las	boquillas	con	diseño	de	mantenimiento	
mínimo que son fáciles de limpiar y que reducen el tiempo de paro

MEZCLA PERFECTA

tna constituye el punto de referencia en materia de rendimiento al 
contar con la transferencia más corta de desplazamiento vertical del 
producto desde la báscula hasta el envase para nueces y legumbres.

•	 	Pese	cualquier	tipo	de	variedad	de	nueces	o	legumbres	con	
precisión y exactitud para garantizar una mezcla correcta en cada 
envase y a una velocidad de hasta 200 bolsas por minuto

•	 	Reduzca	la	acumulación	de	aceite	y	de	sazonado	al	utilizar	los	
equipos de acero inoxidable de tna para obtener los mejores 
resultados en materia de higiene

•	 	Produzca	una	amplia	variedad	de	tamaños	de	bolsas	mediante	
el uso de mordazas de tamaños flexibles y a velocidades máximas 
para estar a la altura de las nuevas tendencias en alimentación 
como el control de porciones

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

VISIBILIDAD COMPLETA

Simplifique los procesos y maximice la trazabilidad de toda la línea 
con nuestra gama de sistemas de control eléctrico y de soluciones 
integrales de gran calidad.

•	 	Recopile	datos	y	controle	de	cerca	la	línea	de	producción	
mediante un software que utiliza interfaces personalizadas, 
paneles e informes

•	 	Mantenga	un	funcionamiento	eficiente	del	equipo	para	garantizar	
un manejo seguro de los alimentos en todo momento mediante 
sistemas avanzados de diseño eléctrico automatizado

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

EFICIENCIA INCORPORADA

Procese	cualquier	tipo	de	nuez	o	legumbre	con	el	más	moderno	
equipamiento de freído y de cocción de tna que mejora la 
eficiencia en la producción.

•	 	Obtenga	más	calor	por	unidad	con	un	horno	de	diseño	innovador	
que utiliza un intercambiador de calor de serpentín

•	 	Personalice	las	soluciones	de	freído	y	de	cocción	para	abarcar	
una gran variedad de funciones que maximizan el ahorro en 
costos mientras minimizan el desperdicio de producto durante 
el procesado

•	 	Reduzca	los	costos	de	producción	con	los	sistemas	avanzados 
de manejo del aceite que mantienen el aceite limpio y renovado 
para un uso prolongado y seguro

•	 	Enfríe	los	productos	de	manera	segura	con	la	tecnología	
patentada de impacto y reduzca la huella y la longitud del 
transportador para productos sensibles que requieren 
procesamiento rápido como la nuez de la india y otras nueces

DESPLAZAMIENTO RÁPIDO

Mueva el producto de manera rápida y eficiente a lo largo de toda 
la línea de producción y evite la contaminación.

•	 	Evite	la	acumulación	de	sazonado	y	de	aceite	y	facilite	la	limpieza	
al contar con una estructura en acero inoxidable, rigidizado y 
de mantenimiento mínimo

•	 	Aumente	el	volumen	de	producción	mientras	mantiene	los	
niveles de ruido al mínimo con drives de frecuencia baja y 
stroke largo

•	 	Cree	la	mezcla	perfecta	de	nueces	con	los	sistemas	modernos	
de mezclado, pesado y envasado de tna

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

procesado
 freír y cocinar  enfriar

sazonado y cobertura
 polvos  mezclas de aceite  combinaciones

distribución
 movimiento horizontal  movimiento vibratorio 
 bandas transportadoras  transportadores elevadores

pesado y envasado
 pesado  envase de formado, llenado y sellado vertical
 verificación y detección de metales
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“ Los cambios son 
rápidos y la limpieza 
es simple debido 
al uso de piezas 
removibles y de 
fácil acceso”

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