
PROCESADOR TÉRMICO MULTIPROPÓSITO

Concepto único 
de tostado y secado
Sin contacto directo con la llama

Máxima flexibilidad con secado uniforme

Consistencia en la calidad del producto y el valor nutritivo

Operación y mantenimiento de bajo costo

Fabricación robusta con acero premium G140 de EE. UU.

MANUFACTURING COMPANY



El procesador CalorMatic® utiliza un lecho 

de aire fluidizado para secar, tostar, hor-

near, esterilizar y eliminar la humedad de 

una gama completa de materiales de flujo 

libre. Este concepto único elimina el con-

tacto directo con la llama, evitando que se 

queme. El CalorMatic® ofrece una   

  calidad de producto y valores 

   de nutrientes constante, al mismo 

     tiempo que previene la contaminación 

       de este. Elimina los finos mientras 

        manipula suavemente el producto.

Puerta de servicio del que-
mador
Puerta de servicio del quemador.

Ventilador centrífugo
Utilizado para la fluidización del producto.

Transfiere el aire del ambiente a través del 
quemador, evitando que la llama entre en 
contacto con el producto.

Control de velocidad (VFD) estándar.

Ventana de inspección de la 
chimenea

Panel de control
Opción de controlador manual

Opción de controlador de interfaz PLC.

Ambos cuentan con motor-reductores AC, 
con controles VFD.

Tren de Gas
Flujo de gas monitoreado y regulado a 
través del panel de control.

Ventanas de inspección

Switch de atascamiento
Interruptor de emergencia que apagará 
la unidad si el conducto de descarga se 
obstruye.

Alimentador rotativo
Diseñado para regular el flujo del producto 
que ingresa en el CalorMatic®. 

Opción de paleta recta para productos 
más voluminosos. 

Control de velocidad (VFD) estándar.

Descarga rotativa
Diseñado para controlar el flujo del pro-
ducto y evitar la salida del aire caliente de 
la cámara o fecho fluidizado.

Opcioñ de paleta recta para productos 
más voluminosos

Maíz

Trigo

Avena

Arroz

Soya

Canola

Tapioca

Cebada 

¿Por qué tostar/cocinar 
granos incluyendo la soya?

    

    Para reducir el contenido de moho y bacterias

    Desactivar los factores anti nutricionales 

   Desactivar los inhibidores de la tripsina

    Aumentar la energía metabolizable

    Aumentar la eficiencia en la alimentación animal

    Aumentar la palatabilidad del producto

    Aumentar la disponibilidad de nutrientes

    Aumentar la digestibilidad

    Mejorar el aroma y el sabor del alimento.

El CalorMatic® fue diseñado para realizar un 

proceso térmico simple, práctico y económi-

co, utilizando gas natural y propano. Cuenta 

con un ventilador centrífugo que inyecta aire 

del ambiente a un quemador de alta eficien-

cia, el cual calienta el aire que es conducido 

a través del lecho fluidizado para suspender 

el producto y lograr un eficiente intercambio 

de calor entre el aire y el producto a secar o 

tostar.

Concepto único en el tostado y secado
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De residuos a 
ingredientes 
Usando el CalorMatic®, la cáscara de 

huevo se convierte de un producto 

de desecho costoso a un producto 

mineral, desinfectado, libre de sal-

monella. Los residuos de alimentos 

y panadería se transforman en un 

ingrediente de primera calidad rico en 

valor nutricional. La concha de ostra 

se seca para su posterior procesa-

miento y envasado.

Aplicaciones 
con biomasa
Utilizando nuestro concepto único 

que elimina el contacto directo del 

producto con la llama, el CalorMatic® 

elimina la humedad de la biomasa. 

Aplicaciones muy comunes son, 

astillas de madera, cáscaras de arroz 

y otros materiales sensibles a las 

llamas.

Ponga nuestros 
equipos a prueba
Aquí en Sweet Manufacturing, cree-

mos en dar tranquilidad a nuestros 

clientes antes de comprar nuestros 

equipos CalorMatic®. Usamos labora-

torios externos para hacerle pruebas 

al producto final, asegurando los 

resultados precisos en cada prueba 

realizada.

OPCIONES DEL PANEL DE CONTROL

El panel de control
Panel de control de corriente alterna (AC)

Esta opción de panel de control es estándar cuan-

do se compra una unidad CalorMatic® y presenta 

controles manuales básicos. Esto, combinado con 

las funciones mejoradas de apagado de seguridad, 

ofrece una operación supervisada.

Controlador lógico programable (PLC)

Esta opción de panel de control agiliza su proceso 

con la capacidad de comunicarse con computadoras 

dentro de la planta. El PLC tiene un tiempo de proce-

samiento de datos muy rápido que ayudará a contro-

lar el proceso, a la resolución de problemas de una 

manera más eficiente. Además, el tiempo de capac-

itación se reduce debido a que la interfaz es simple y 

de fácil operación automatizada..

Estas opciones permiten a los usuarios configurar su 

máquina para que puedan trabajar con una variedad 

de materiales y productos con ajustes sencillos de 

velocidad, temperatura y flujo de aire, para siempre 

obtener el mejor desempeño. 

Elija el modelo que mejor se adapte a sus requisitos de producción
Sweet Manufacturing Company ofrece siete modelos CalorMatic®, que van de 2 a 18 toneladas por hora.(*).

Modelo

Cardinal II 1.8 - 2.7 5,000 10 3,700 3.0 1,827,590 51.76 Min: 65 °C  Max: 315°C

Blue Jay 2.7 - 4.5 7,500 15 3,650 4.0 2,749,690 77.87 Min: 65 °C  Max: 315°C

Hawk 4.5 - 6.3 9,600 20 2,900 5.0 3,871,501 109.64 Min: 65 °C  Max: 315°C

Eagle I 6.3 - 9.0 18,481 40 2,054 9.5 6,507,591 184.28 Min: 65 °C  Max: 315°C

Eagle II 9.0 - 10.8 22,167 50 1,816 10.5 7,806,851 221.06 Min: 65 °C  Max: 315°C

Eagle III 10.8 - 13.6 27,722 50 1,397 12.0 9,761,491 276.40 Min: 65 °C  Max: 315°C

Eagle IV 13.6 - 16.32 33,259 75 1,552 14.0 11,712,062 331.64 Min: 65 °C  Max: 315°C

Capacidad 
MTP/hr(*)

Flujo Ventilador 
CFM

Motor
HP

Ventilador
RPM

Quemador
MMBTU/HR

Combustión
BTU/HR

Gas Natural
M3/HR

Temperatura de Operación

(*) Capacidad basada en el producto terminado utilizando soya entera y limpia, 13% de humedad entrante a 21,1 °C (70 °F) del aire a temperatura ambiente y temperatura del producto 
cuando se tuesta/seca a 118 °C (245 °F) del producto terminado. Los cambios en la temperatura ambiental o del producto afectarán el funcionamiento y la capacidad de salida. Cálcu-

los de gas natural basados en 1000 BTU/FT3 (35,314.7 BTU/M3).

Especificaciones 



 

Dimensiones (MM)

Modelo

Cardinal II 789,94 218,44 309,88 383,54 40,64 132,08 132,08 45,72 40,64 210,82 586,74

Blue Jay 909,32 243,84 368,3 429,26 40,64 134,62 162,56 304,8 40,64 210,82 693,42

Hawk 817,88 538,48 373,38 337,82 81,28 165,1 162,56 304,8 40,64 210,82 607,06

Eagle I 1.003,3 589,28 454,66 429,26 81,28 187,96 193,04 302,26 40,64 210,82 779,78

Eagle II 1.087,12 756,92 467,36 482,6 81,28 200,66 223,52 309,88 40,64 210,82 843,28

Eagle III 1.292,86 777,24 581,66 574,04 81,28 246,38 233,68 312,42 40,64 210,82 1.049,02

Eagle IV 1.437,64 795,02 581,66 718,82 81,28 246,38 254,00 312,42 40,64 210,82 1.049,02

A B C D E F G H I J K

B* = El modelo tiene un ciclón. (Cardinal II y Blue Jay)

Sistema todo en uno 
¿Está buscando un sistema integrado para 

procesar productos húmedos hasta acondi-

cionarlo usando el CalorMatic®? El sistema 

que se muestra a continuación es un ejemplo 

de una fábrica de alimentos con soya desac-

tivada como ingrediente principal con equipos 

Sweet®. Ofrecemos soluciones 

integrales de manejo de materiales 

que están diseñados para satisfacer 

las necesidades y especificaciones 

del producto de cada cliente. Desde 

la recepción hasta la carga de granos, 

nuestro equipo de soporte en Sweet® 

estará feliz de diseñar su sistema y brindar 

una experiencia de servicio al cliente única! 



2000 East Leffel Lane
Springfield, Ohio, 45505  U.S.A

(937) 325-1511

sweetmfg.com

FABRICADO EN LOS 
ESTADOS UNIDOS

UNA DE LAS INNUMERABLES RAZONES POR SER SWEET®

Una experiencia de servicio extraordinaria 

Soluciones con productos innovadores, fabricados con acero galvanizado 
o inoxidable de los EE. UU. y componentes de primera calidad.

MANUFACTURING COMPANY


