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¿Quién es Incomec-Cerex?
• Incomec-Cerex lleva trabajando 30 años en el negocio de maquinaria para alimentos y se

especializó en equipos de procesamiento de granos para Snacks y Bocadillos saludables.
Incomec-Cerex es una empresa con sede en Bélgica que exporta sus productos a nivel
mundial y podría convertirse en su socio innovador en la producción de Snacks y saludables.

• Incomec-cerex produce 2 tipos de máquinas modulares de procesamiento de alimentos con
la mejor salida de su clase con un consumo de energía mínimo.

• El procesador Cerex convierte granos sin tratar, microgránulos y mezclas de granos / pellets /
otras adiciones en una rebanada / pastel / galleta / galleta en una sola operación. El
procesador de granos Cerex es icónico en la industria de producción de tortitas de arroz.

• El procesador Pellex convierte todo tipo de microgránulos, granos no tratados y mezclas de
granos / pellets / otras adiciones en un crujiente, sabroso y ligero chip. Llámalos horneados,
Expandidos o reventados, pero ciertamente no fritos. Estos Snacks carecen del aceite, pero
estallan con un genuino placer ¿Quién dice que tiene que saber a cartón o espuma de
poliestireno para estar saludable? En Incomec-Cerex demostramos lo contrario.



LA MAQUINA

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

CEREX PROCESSOR

• El procesador de granos INCOMEC-CEREX es un 
procesador de alimentos que convierte granos sin 
tratar (a menudo arroz, trigo o maíz), 
microgránulos y mezclas de granos y / o gránulos 
en un rice Cake / torta en una operación sin 
necesidad de tratamiento adicional.

• El grano se alimenta a través de una tolva, se 
dosifica volumétricamente y se introduce 
mediante un deslizador de alimentación en el 
molde.

• El molde se cierra, tritura y hornea el grano 
durante un corto período de tiempo, después de 
lo cual se crea una pequeña abertura para 
permitir la expansión del grano o bolita y así 
obtenemos la forma de la tostadita.

• La Tostadita se expulsa a un transportador, que 
lleva el producto a la zona de condimentacion y / 
o envasado.
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LA MAQUINA

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

PROCESADOR PELLEX

• El procesador INCOMEC-CEREX PELLEX es un 

procesador de alimentos que convierte gránulos y 

mezclas de gránulos / granos en un chip (con 
estructura ondulada) en una operación sin necesidad 

de tratamiento adicional.

• Patentada - Producción de galletas saladas expandidas 

(EP 1725123 B1)

• El micropellet (-mezcla) se alimenta a través de una 
tolva, se dosifica volumétricamente y se introduce 

mediante un deslizador de alimentación en el molde. 

• El molde cierra, tritura y hornea los microgránulos

durante un corto período de tiempo, después de lo 
cual se crea una pequeña abertura para permitir la 

expansión del gránulo o la mezcla de gránulos y así 
formar el chip.

• Las virutas se expulsan a un transportador, que las 
conduce al área de sabor y / o envasado.
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MATERIALES AUXILIARES

OTROS

OTROS PRODUCTOS

• Mezcladores / Humidificadores (Cerex - H - 1000 
y 600) Sistema de alimentación automático 
(Cerex - AF - 5) 

• Transportadores Tambor de limpieza (con 
calefacción por infrarrojos si es necesario)

• Spraybooth para la aplicación de lodo a base de 
agua o aceite en pasteles de arroz / maíz / 
cereales con cabezales de pulverización (Cerex -
SB - 8)

• Puffing Gun (Cerex – 500 – PG)
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Cuadrícula de producto

Arroz Trigo MAÍZ (GRITOS) MICROPELLETS
1. Fuentes 
de almidón

2. Adiciones 
de hasta 25 -

30%

Quinua, col rizada, chía, centeno, avena, mijo, cebada, soja, lentejas, 
guisantes, alforfón, etc.

3. Formas Bar
cuadr
ada Trian

gula
r

Redo
nda

Hex
ago
nal

• Personalizado
• Puntiagudo
• Curvo

4. 
Procesador Procesador Cerex Procesador Pellex C +

5. Producto 
Final



El Proceso para Aperitivos 
Reventados



El Diseño de la Máquina
Procesador 

Cerex / 

PellexTambor de 

lim
pieza

Tambor *
Embalaje 

* Incomec produce Spraybooth para recubrir aperitivos con lodos a base 
de aceite y agua.



Ideas 



Ejemplo: Pastel de Arroz- Quinoa

1. ARROZ 
80% 

2. QUINOA 
20%

3. CEREX 
Processor



Ejemplo: Barra Multigrano

1. MULTIGRAIN 
MICROPELLETS 

35% 

2. CORN
MICROPELLETS 

15%

5. CEREX 
Processor

3. OATS 
25%

4. COOKED 
WHEAT 

(ebly) 25%



Ejemplo: Arroz - Lenteja –
Chips de Arvejas

1. ARROS 
quebrado 

70% 

2. LENTEJAS 10% 
+ GUISANTES 

20%

3. PELLEX 
Processor



1. RICE 
MICROPELLETS 

70%  

2. LENTIL 10% 
+ PEAS 20%

3. PELLEX 
Processor

Ejemplo: Arroz - Lenteja –
Chips de Arvejas



Ejemplo: Arroz Pellet - Corn Grit
Snack

1. RICE MICROPELLETS 70% 

2. CORN GRITS 
30%

3. PELLEX 
Processor



Ejemplo: Chip de desayuno 
Multigrano

1. MULTIGRAIN 
MICROPELLETS 92 - 94% 

2. CHOCOLATE 
PEARLS 6 – 8%

3. PELLEX 
Processor



INCOMEC-CEREX NV
www.incomec.be

http://www.incomec.be/

