
ALIMENTO Y BEBIDA

Soluciones 
para los mercados



APLICACIONES

Las válvulas asépticas e higiénicas SAMSON se fabrican 
con los más altos requisitos de la industria alimentaria y de 
bebidas. Nuestras válvulas cumplen totalmente con FDA, 
3A, EHEDG, ASME Regulaciones BPE y USP para lo último 
en seguridad y fiabilidad. Disponible en una amplia 
variedad de opciones de diseño y conexiones finales 
significa que tenemos la válvula adecuada para su 
solicitud. Junto con los acabados electro pulidos, los 
diseños de válvula permiten una limpieza in situ (CIP) y 
Procedimientos de esterilización in situ (SIP). Una amplia 
gama de accesorios de válvula, como posicionadores, 
transmisores, compactos controladores, finales de carrera, 
electroválvulas, limitadores de recorrido y reguladores de 
presión de suministro, completa nuestra gama de 
productos.

Lechería

Usando varios métodos de procesamiento avanzado y 
eliminando riesgo de contaminación, la vida útil de los 
productos lácteos puede aumentó de días a semanas, o 
incluso meses.

Destilación

La destilación es un proceso de separación del 
componente individual sustancias de una mezcla líquida 
por evaporación selectiva y condensación.

Cervecerías

El saneamiento es fundamental para el proceso de 
elaboración. La contaminación da como resultado niveles 
de higiene deficientes en una fábrica de cerveza, con un 
sabor desagradable a la cerveza y la hace no apta para el 
consumo.
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Fermentadores

La fermentación es un proceso metabólico que convierte el 
azúcar en ácidos, gases o alcohol ocurre en levaduras y 
bacterias, con el objetivo de producir un producto químico 
específico.

Frutas y Verduras

El principal objetivo del procesamiento de frutas y verduras es 
preservar la color, sabor, textura y nutrición al tiempo que 
prolonga la vida útil de frutas y verduras perecederas.

Enlatado

El enlatado es un método de conservación de alimentos en el 
que el contenido de los alimentos se procesa y sellan en un 
recipiente hermético. El enlatado proporciona una vida útil 
que suele oscilar entre uno y cinco años, aunque menos 
circunstancias específicas puede ser mucho más largo.

Carne

Los consumidores exigen cada vez más productos listos para 
comer y listos para comer. cocinar productos cárnicos con 
mejor sabor y calidad. El aumento en conciencia y aceptación 
del consumidor, con respecto a la conveniencia de los 
productos cárnicos son un factor importante que impulsa el 
crecimiento del mercado dietético.



ALIMENTO Y BEBIDA INGENIERÍA DE PROCESOS DE UNA SOLA FUENTE MAYOR FLEXIBILIDAD, SEGURIDAD Y FIABILIDAD

SUMINISTRO DE UTILIDADES

Nuestras válvulas de control aseguran que las 
plantas de producción están abastecidas con las 
utilidades de proceso necesarias, como aire, agua, 
vapor o refrigerantes. Su alta precisión de control 
optimiza procesos y por lo tanto reduce el costo de 
operación.

RELLENADO

Los requisitos impuestos al proceso de llenado varían 
de proceso a procesar. Sin embargo, todos requieren 
protección para prevenir la contaminación después 
de que el producto haya sido filtrado. Nuestras 
válvulas se pueden utilizar en el proceso para llenar 
botellas, barriles, cartones y latas.

FILTRACIÓN

Los sólidos y contaminantes se eliminan del producto 
en el proceso de filtración. Esto prolonga la vida útil, 
mejora el sabor y protege la calidad del producto 
final. Nosotros apoyarle con nuestros productos para 
controlar el flujo en su fábrica, ya sea cerveza, vino, 
refrescos o leche.

DOSIFICACIÓN DE ADITIVOS

Se pueden lograr diferentes sabores y texturas 
mediante diferentes aditivos. A menudo, las veces 
que la mezcla se almacena en fermentación tanques 
para maduración. Un entorno controlado con 
precisión en el tanque es fundamental en este 
proceso. Nuestro control automatizado válvulas o 
reguladores auto-operados controlan las condiciones 
del proceso y garantizar que el producto fermentado 
se mantenga seguro mientras se procesa más.

AISLAMIENTO DEL PROCESO

El aislamiento positivo del proceso es fundamental en todas las 
aplicaciones asépticas e higiénicas. El cierre ANSI Clase VI elimina 
los riesgos de contaminación cruzada al final producto. Las 
válvulas son completamente drenables cuando se instalan en el 
ángulo de drenaje. El conjunto de entrada superior permite el 
mantenimiento en línea sin quitar la válvula. Se pueden configurar 
varias válvulas como un solo bloque reduciendo las piernas 
muertas, el volumen de retención y el estancamiento de los medios.

INTERCAMBIO DE CALOR

Un control preciso de la temperatura garantiza el 
producto calidad durante el proceso de cocción y 
cocción de la cerveza mosto, sopas y jarabes, así 
como la pasteurización de la leche. Nuestras válvulas 
controlan el flujo de agua y vapor utilizados como 
ingredientes o como medio auxiliar.

LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN

La pureza absoluta y la esterilidad son de suma 
importancia para asegurar la higiene, calidad y vida 
útil del producto final. Nuestras válvulas de alta 
calidad cumplen con los requisitos para su uso en 
limpieza colocar (CIP) y esterilizar en el lugar (SIP), 
autoclaves y esterilizadores para botellas, barriles o 
latas. Son aptas para manipular altas temperaturas y 
medios de limpieza corrosivos, lo que reduce la 
necesidad de mantenimiento.

SUMINISTRO DE UTILIDADES

Nuestras válvulas de control aseguran que las 
plantas de producción están abastecidas con las 
utilidades de proceso necesarias, como aire, agua, 
vapor o refrigerantes. Su alta precisión de control 
optimiza procesos y por lo tanto reduce el costo de 
operación.

RELLENADO

Los requisitos impuestos al proceso de llenado varían 
de proceso a procesar. Sin embargo, todos requieren 
protección para prevenir la contaminación después 
de que el producto haya sido filtrado. Nuestras 
válvulas se pueden utilizar en el proceso para llenar 
botellas, barriles, cartones y latas.

FILTRACIÓN

Los sólidos y contaminantes se eliminan del producto 
en el proceso de filtración. Esto prolonga la vida útil, 
mejora el sabor y protege la calidad del producto 
final. Nosotros apoyarle con nuestros productos para 
controlar el flujo en su fábrica, ya sea cerveza, vino, 
refrescos o leche.

DOSIFICACIÓN DE ADITIVOS

Se pueden lograr diferentes sabores y texturas 
mediante diferentes aditivos. A menudo, las veces 
que la mezcla se almacena en fermentación tanques 
para maduración. Un entorno controlado con 
precisión en el tanque es fundamental en este 
proceso. Nuestro control automatizado válvulas o 
reguladores auto-operados controlan las condiciones 
del proceso y garantizar que el producto fermentado 
se mantenga seguro mientras se procesa más.

AISLAMIENTO DEL PROCESO

El aislamiento positivo del proceso es fundamental en todas las 
aplicaciones asépticas e higiénicas. El cierre ANSI Clase VI elimina 
los riesgos de contaminación cruzada al final producto. Las 
válvulas son completamente drenables cuando se instalan en el 
ángulo de drenaje. El conjunto de entrada superior permite el 
mantenimiento en línea sin quitar la válvula. Se pueden configurar 
varias válvulas como un solo bloque reduciendo las piernas 
muertas, el volumen de retención y el estancamiento de los medios.

INTERCAMBIO DE CALOR

Un control preciso de la temperatura garantiza el 
producto calidad durante el proceso de cocción y 
cocción de la cerveza mosto, sopas y jarabes, así 
como la pasteurización de la leche. Nuestras válvulas 
controlan el flujo de agua y vapor utilizados como 
ingredientes o como medio auxiliar.

LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN

La pureza absoluta y la esterilidad son de suma 
importancia para asegurar la higiene, calidad y vida 
útil del producto final. Nuestras válvulas de alta 
calidad cumplen con los requisitos para su uso en 
limpieza colocar (CIP) y esterilizar en el lugar (SIP), 
autoclaves y esterilizadores para botellas, barriles o 
latas. Son aptas para manipular altas temperaturas y 
medios de limpieza corrosivos, lo que reduce la 
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SOLUCIONES INTELIGENTES E INTEGRALES

Válvulas de control y encendido / 
apagado utilizadas donde la 
esterilidad y la pureza son de la 
mayor importancia

Los diseños incluyen globo, 
giratorio tapón, bola, diafragma 
y válvulas de asiento inclinado

Cumple con FDA, 3A, EHEDG, 
ASME BPE y USP normas

Posicionadores digitales para 
lineales y válvulas rotativas que 
funcionan en condiciones 
exigentes

Disponible en HART, PROFIBUS, y 
fieldbus FOUNDATION 
comunicación

Fácil manejo con estado de 
diagnóstico de válvulas de arte

Soluciones para neumática, eléctrica 
y aplicaciones manuales

Los diseños incluyen lineal, rack y 
piñón, palanca y manual anular

Disponible en una amplia variedad 
de materiales y acabados 
adecuados para nosotros en 
Clean-In-Place (CIP) aplicaciones

Válvulas Dispositivos inteligentesActuadores

SAMSON es la opción confiable en muchas de las aplicaciones más desafiantes del mundo para lograr un control 
preciso con un alto nivel de seguridad y confiabilidad. Nuestro compromiso con productos de alta calidad, bajo costo de 
propiedad y capacidad de ingeniería personalizada una solución adaptada a su aplicación ha convertido a SAMSON en 
un líder mundial.

SAMSON ofrece una amplia gama de válvulas, actuadores y accesorios que nos permiten ofrecerle los productos 
adecuados para adaptarse a sus necesidades. Nuestras válvulas de control lineales y rotativas equipadas con 
posicionadores SAMSON permiten una integración perfecta en los sistemas de control de procesos.

Nuestra continua inversión en investigación y desarrollo nos permite estar a la vanguardia de la tecnología. Con más de 
100 años de experiencia y conocimientos, puede contar con SAMSON para proporcionar una solución sólida para su 
aplicación.


