
¡Seguro y natural!
EL PROCESO
Safesteril es un proceso patentado, desarrollado 
por la firma francesa de ingeniería ETIA.
ETIA ha estado activa en el campo de la innovación  
en equipos de procesamiento de alimentos  
durante más de 20 años, con un enfoque particular 
en las tecnologías de calefacción y refrigeración 
para productos con baja humedad.
Así es como ETIA se ha convertido en el proveedor 
líder de procesos industriales para la reducción de 
gérmenes de productos de baja humedad.

Más información en:
www.safesteril.com  •   www.etia.fr

Los objetivos de Safesteril son mejorar y desarrollar 
nuevas soluciones que eliminen los desafíos de 
contaminación de la industria alimentaria.

Un equipo de Investigación y desarrollo se dedica 
a la investigación en la industria alimentaria y la 
operación de plantas piloto cerca de París (Francia) 
y Chicago (EE. UU.).

En Europa y en los Estados Unidos, los ensayos 
en un modelo piloto de  
Safesteril son posibles a 
escala industrial, por lo 
que podemos refinar los 
parámetros de tratamiento  
que se adaptan a su  
producto y negocio.

¡PRUEBE SAFESTERIL!

NORRIS THERMAL TECHNOLOGIES
7930 N 700 E - Tippecanoe, IN
46570 USA
Tel: +1 574 353 7855
Sales@norristhermal.com

ICON INC
13 F- 3, NO. 266, sec. 1 - Wen Hwa
2nd road Lin-Kou Taïpeï -  TAÏWAN
Tel: +886 2 2609 2366 
icon@icon.com.tw

E C O T E C H N O L O G I E S

HEADQUARTERS 
ETIA S.A.S.
Carrefour Jean Monnet
BP20101 - 60201 COMPIEGNE CEDEX - FRANCE
Tel: +33 3 44 86 44 20
contact@safesteril.com

CONTACTOS

Membro de:

SISTEMAS DE PASTEURIZACIÓN Y ESTERILIZACIÓN AL VAPOR
www.etia-group.com

Reducción garantizada de 5 a 8 logaritmos para patógenos
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PRODUCTOS Y APLICACIONES
Safesteril trata cientos de diferentes productos 
en todo el mundo que incluyen:

• Especias

• Hierbas y botánicos

• Vegetales deshidratados

• Semillas, nueces y frutas secas

• Cereales, arroz, harinas

• Cosméticos (arcilla, talco) y más...

Safesteril fue desarrollado y patentado por ETIA, una compañía de 
ingeniería francesa fundada en 1989.

La tecnología de Safesteril se basa en la combinación única y  
patentada de un transportador calentado eléctricamente con  
vapor, que reduce el contenido de gérmenes con una alteración 
mínima de sus propiedades.

Safesteril es un proceso versátil que no solo puede realizar  
pasteurización y esterilización, sino también desinfección, secado 
y tostado.

Con sistemas instalados en más de 35 países, Safesteril es la solución  
líder para la pasteurización de vapor continua y la esterilización 
de los productos deshidratados de todas las formas: powder,  
granulated, crushed, shopped, flakes, whole and more...

Safesteril logra un alto rendimiento de la reducción de 
la carga microbiana, al mismo tiempo que mantiene las  
propiedades organolépticas de los productos. Se conservan el 
sabor, el color y la humedad. La pérdida de aceite volátil 
es menor al 5-10%, que es menor que con cualquier otro 
sistema de tratamiento de vapor. También se garantiza  
una reducción de 5 logaritmos de Salmonela y una  
reducción significativa del contenido de esporas.

Esterilización: Reducción de hasta 5 logaritmos para TPC, 
mientras que otros gérmenes, incluidos los patógenos,  
están completamente inactivados: Levadura, moho,  
enterobacteria (E. Coli), coliformes, Salmonela.

Pasteurización: Reducción garantizada de 5 a 8 logaritmos 
en todas las bacterias patógenas: E. Coli, Salmonella y  
eliminación de toda la levadura, el moho y la carga de  
coliformes.

ACERCA DE NOSOTROS

SISTEMAS DE PASTEURIZACIÓN Y ESTERILIZACIÓN AL  
VAPOR DE HASTA 2 TONELADAS/HORA
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ESTERILIZACIÓN / PASTEURIZACIÓN
El producto se transporta con cuidado a través de la  
cámara mediante un tornillo calentado por efecto de 
Joule.
La reducción del germen se logra debido a la combinación 
del calor del tornillo y el vapor inyectado. El vapor puede 
ser saturado, seco o sobrecalentado según el tratamiento 
que se desea lograr y permite un control perfecto de la 
humedad. Un transformador proporciona la potencia 
eléctrica que calienta el tornillo.
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TOLVA DE ALIMENTACIÓN  
(capacidad de 500L y 1000L)
El tornillo dosificador de cámara lenta alimenta continua 
y fluidamente el producto a la cámara de esterilización sin 
romper las partículas.
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TORNILLO DE TRANSFERENCIA / BYPASS
El tornillo de transferencia está controlado por una  
característica exclusiva de “autoreversa”, que garantiza que 
solo el producto que alcanza la temperatura objetivo y las 
condiciones de tiempo ingrese al enfriador.
Mediante lo siguiente, el producto puede transferirse al  
tornillo de refrigeración o rodearse en una bolsa para su 
reutilización.

ENFRIAMIENTO FLASH EN SECO
El producto se enfría en una atmósfera fría y seca.
El enfriamiento se realiza por la acción de agua enfriada 
que circula dentro del tornillo y la chaqueta de la barrena.
Se inyecta aire deshumidificado en el interior para eliminar 
el exceso de humedad.
El material puede empaquetarse en línea, sin necesidad 
de remoler los polvos.
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INTERFAZ HMI Y PLC
Control y monitoreo, gestión de alarmas CCP  
(procedimientos HACCP).
Gestión de usuarios (niveles de administrador/operador), 
base de datos de recetas, trazabilidad.
Disponible en su idioma.
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ANEXOS (opciones)
Generador de vapor eléctrico, enfriador de agua,  
deshumidificador de aire.
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