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Según Verified Market Search, el mercado global de 
chocolate continuará creciendo, con una tasa de crecimiento 
anual compuesta (CAGR) del 3.6 %, entre 2020 y 
2027. Estas cifras suponen todo un reto, tanto para 
los fabricantes de maquinaria como para los productores 
de chocolate, en cuanto a la necesidad de invertir en 
actualizaciones de maquinaria, en mejorar la eficiencia y en 
nuevos diseños.

Y para llevar a cabo esta tarea, es crucial contar con un 
socio de confianza.

Con estas previsiones de crecimiento, el reto de mantener 
la producción conservando la calidad de los productos es 
cada vez mayor. Los aspectos clave del proceso como la 
viscosidad, la temperatura y la velocidad de procesamiento 
de la línea, son factores clave a tener en cuenta a la 
hora de garantizar la excelencia del producto. Controlar y 
monitorizar estos parámetros no solo ayudará a reducir el 
tiempo de inactividad de la maquinaria y las paradas no 
previstas, sino también a identificar las condiciones óptimas 
de los procesos, mejorando así la productividad y permitiendo 
la elaboración de chocolates de excelente calidad.

Este documento describe las principales etapas del proceso 
de producción de productos de repostería, centrándose 
en particular en el chocolate. En cada etapa encontrarás 
una cuidada selección de los productos más adecuados 
para cada particularidad del proceso, complementada con 
historias reales de mejoras y soluciones implementadas en 
los escenarios de uso de nuestros clientes gracias a nuestra 
experiencia.

Nuestros equipos locales de expertos altamente capacitados 
están a tu disposición para ayudarte a alcanzar tus 
objetivos.
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Colaboramos en tus retos y desafíos
Nuestros equipos de expertos locales, altamente capacitados,  
te apoyarán a alcanzar tus objetivos.

Activa tu eficiencia energética
En esta economía 24/7 y en la batalla que libran 
gobiernos, industrias y consumidores por disponer de 
un suministro cada vez mayor de energía, SMC siempre 
ha asumido el compromiso de ayudar a sus clientes 
a reducir sus facturas y, por supuesto, a aportar su 
modesta contribución a la sostenibilidad global.

Industria 4.0 
Smart flexibility
De la producción en serie a la fabricación 
personalizada: fabricación flexible. Es la 
principal preocupación de la Industria 4.0 o, 
si lo prefieres, industria del futuro, industria 
inteligente o digitalización. Ya no se trata 
únicamente de producir de forma masiva, 
sino de hacerlo de manera personalizada, 
rentable, rápida y sostenible. 

Optimización de tamaño y peso
Hoy en día, la compacidad y ligereza de los 
componentes son factores clave en la industria. 
SMC está continuamente optimizando el tamaño 
de los componentes con el objetivo de facilitar la 
creación de maquinas y/o lineas de fabricación 
energéticamente más eficientes, compactas y ligeras.

Mantenimiento industrial
No es un secreto que el mantenimiento es 
la clave para prevenir problemas, reducir 
costes y mejorar la productividad y, por 
ello, se ha convertido en un aspecto 
fundamental de la realidad diaria de las 
líneas de producción. Las soluciones de 
SMC para lograr un mantenimiento exitoso 
te ayudarán a encontrar la mejor manera 
de mejorar la eficiencia y productividad de 
tus procesos.

Centrados en tu seguridad
Generar confianza con confianza. SMC es un 
socio fuerte, fiable e innovador en tecnología 
de automatización eléctrica y neumática. La 
seguridad genera confianza y en SMC estamos 
cerca para apoyarte durante toda la vida útil de tu 
sistema, respondiendo y resolviendo a todas las 
cuestiones relevantes a la seguridad del proceso.

https://www.smc.eu/en-eu


4www.smc.eu

Conocemos tu proceso de producción

El conocimiento es poder. Conocer al detalle cada etapa del proceso de elaboración del chocolate, desde la limpieza inicial hasta 
el envasado final, nos permite encontrar siempre la mejor solución para cada una de tus necesidades.

Limpieza

Conchado

Atemperado

Selección

Refinado

Recubrimiento, 
moldeo y envoltura

Tueste

Dosificación /  
Mezclado

Túnel de  
refrigeración

Triturado

Tanques de 
almacenamiento

Envasado 
primario

Envasado 
secundario

https://www.smc.eu/en-eu
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La presencia de impurezas en los granos de cacao y otros ingredientes adicionales es inaceptable 
si queremos obtener un chocolate de alta calidad; por eso es tan importante el proceso de 
selección. Para llevar a cabo esta tarea, se requieren máquinas fiables y procesos eficientes, y 
SMC es tu socio de confianza para proporcionarte las mejores soluciones.

Válvula de 2 vías de alta 
velocidad
Serie SX10
Para una elevada velocidad 
de selección.

Controlador de la 
temperatura del fluido 
en circulación, modelo 
estándar
Serie HRS
Controla la temperatura de 
los circuitos de refrigeración 
de lentes.

Unidad de combinación 
FRL para la industria 
alimentaria
Serie HF1-AC-D-X7000
Garantiza la calidad de aire 
adecuada con componentes 
para uso alimentario

Cilindro sin vástago
Serie MY1-Z
Controla el cepillo de 
limpieza de las lentes.

Selección

Experiencia de cliente
La válvula de alta 
velocidad es el principal 
componente neumático 
para garantizar la 
calidad de la máquina 
en términos de velocidad 
de selección. Nuestro 
cliente tenía problemas 
de fugas en sus válvulas 
y necesitaba sustituirlas. 
El equipo de SMC le 
ofreció la solución ideal: 
nuestra serie SX100. 
Las características 
diferenciadoras de estas 
válvulas como son la 
elevada velocidad de 
respuesta, la vida útil, el 
bajo consumo energético 
y su compacidad, fueron 
determinantes para 
mejorar la calidad de su 
proceso.

Descubre más haciendo clic en los productos

https://www.smc.eu/en-eu
https://www.smc.eu/en-eu/products/sx10-2-port-high-speed-valve~134912~cfg?partNumber=SX10
https://www.smc.eu/en-eu/products/standard-type-hrs~133605~nav?partNumber=HRS
https://www.smc.eu/en-eu/products/my1-z~124791~nav
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Tueste

Aunque la etapa de selección es la responsable de encontrar los mejores candidatos, lograr el sabor perfecto del chocolate 
depende enormemente de la etapa de tueste, en la que la temperatura es el factor predominante. Con nuestra extensa gama de 
productos, el control del proceso está garantizado.

Racordaje de acero 
inoxidable 316
Serie KFG2
Resistente a la corrosión y a altas 
temperaturas.

Tubo resistente a productos 
químicos y sala limpia
Serie TLM
Garantiza la resistencia del 
conexionado.

Electroválvula de 3/5 vías 
con fijación NAMUR
Serie VFN2m20N
Garantiza una mayor vida 
útil gracias a la conexión 
estandarizada.

Electroválvula de 3/5 vías 
con fijación NAMUR, modelo 
de diseño higiénico
Serie VFN2120N-X23/36
Consigue un accionamiento 
multifunción, resistente a altas 
temperaturas con diseño higiénico.

Tubos de FEP (polímero 
fluorado)
Serie TH
Soporta altas temperaturas.

Descubre más haciendo clic en los productos

https://www.smc.eu/en-eu
https://www.smc.eu/en-eu/products/316-stainless-steel-kfg2~50260~nav#s
https://www.smc.eu/en-eu/products/metric-size-th~134516~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/clean-and-chemical-resistant-tubing-pfa-tubing-tlm~108931~cfg?
https://www.smc.eu/en-eu/products/namur-valves-3-port-5-port-hygienic~154623~nav
https://www.smc.eu/en-eu/products/vfn2120n-x23-36-namur-interface-3-5-port-solenoid-valve-hygienic-design-type~154627~cfg


7www.smc.eu

Refinado

Tras el triturado, la siguiente etapa es el refinado de la pasta 
de cacao. Estas complejas máquinas crean un líquido suave y 
homogéneo con el tamaño de partícula adecuado para obtener la 
textura perfecta, por lo que se requiere un control preciso de los 
rodillos que solo se puede lograr con equipos de calidad.

D. Diego Mirabelli, 
induStry ManaGer 
Food, europa 

Un adecuado proceso de refinado depende 
de tres factores clave: eficiencia, calidad 
y automatización... y puedes contar con 
nuestra ayuda para lograr una adecuada 
gestión de los mismos.

En primer lugar, el agua es un recurso 
fundamental cuyo despilfarro debe 
controlarse y reducirse adecuadamente. 
Con nuestros chillers puedes crear circuitos 
cerrados que te permitan ahorrar anualmente, 
grandes cantidades de agua, ayudándote 
a reducir el consumo y a cumplir con las 
políticas de eficiencia energética. 

De forma similar, nuestros equipos de control 
de temperatura también te ayudarán a 
marcar la diferencia en cuanto a la calidad 
del producto. Esto está estrechamente 
relacionado con la adecuada temperatura 
del agua, algo que suele ser complicado de 
lograr. Conseguir la temperatura perfecta 
puede suponer todo un reto, especialmente 
en los meses más cálidos, y disponer de un 
buen equipo es una gran ayuda para alcanzar 
los resultados esperados. 

Por último, y no menos importante, es 
fundamental llevar a cabo una monitorización 
y una gestión inteligente de todo el proceso 
para garantizar un rendimiento óptimo de 
los componentes y de la maquinaria en su 
conjunto, así como para prevenir cualquier 
eventualidad que pueda afectar al producto 
final o a la línea de producción. 

Descubre más haciendo clic en los productos

Cilindro neumático de 
cuerpo redondo
Serie CG1-Z 
Previene la acumulación de 
partículas y suciedad.

Electroválvula de 5 vías 
compacta
Serie JSY 
Controla las válvulas 
de agua y los circuitos 
neumáticos generales.

Electroválvula de 2 vías 
de mando asistido
Serie JSXD 
Controla la refrigeración de 
los rodillos de refinado, la 
hidráulica y los motores.

Unidades de tratamiento 
de aire FRL
Serie AC-D 
Cumple los requisitos de 
estandarización del aire con 
un diseño modular y uniforme.

https://www.smc.eu/en-eu
https://www.smc.eu/en-eu/products/cg1-z~125187~nav
https://www.smc.eu/en-eu/products/jsy~163773~nav?partNumber=JSY
https://www.smc.eu/en-eu/products/ac-d~166057~nav


8www.smc.eu

Conchado

Para volatilizar el ácido acético restante de la pasta de chocolate y que esta adquiera su sabor, el equipo de conchado necesita 
controlar de manera precisa la temperatura y la velocidad, además de lograr un funcionamiento fiable a lo largo del tiempo, ya que 
este proceso dura varias horas, o incluso días.

Descubre más haciendo clic en los productos

Electroválvula de 2 vías 
de acción directa
Serie JSX 
Controla el caudal del 
circuito de agua.

Posicionador 
electroneumático
Serie IP8000/8100 
Abre y cierra la válvula para 
la masa de chocolate.

Flujostato digital  
para agua
Serie PF3W 
Monitoriza el caudal y la 
temperatura del circuito de 
agua de refrigeración.

https://www.smc.eu/en-eu
https://www.smc.eu/en-eu/products/jsx-direct-operated-2-port-solenoid-valve~165863~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/ip8000-electro-pneumatic-positioner-with-lever-type-feedback~134544~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/pf3w~55213~nav?partNumber=PF3W
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Atemperado

Los cristales de grasa del chocolate deben estabilizarse para evitar características no deseadas como el florecimiento, la textura 
grumosa o el aspecto mate. Para llevar a cabo una delicada operación de calentamiento y enfriamiento del chocolate, puedes 
confiar en nuestros productos para lograr la precisión y el control que necesita este proceso.

Experiencia de cliente
Cada vez que uno de nuestros clientes detectaba un problema en el proceso de atemperado, era necesario comprobar 
manualmente la temperatura del bloque usando un monitor portátil. Tras investigarlo, nuestros expertos identificaron una reducción 
significativa del caudal causada por el bloqueo de los filtros. La solución diseñada por SMC consistió en instalar caudalímetros de 
la serie PF3W para ayudar a prevenir la obstrucción de los mismos. La monitorización tanto de la presión como de la temperatura, 
así como la presencia de indicadores rojo/verde y la activación de una alerta en caso de que el caudal fuera excesivamente bajo 
permitieron lograr grandes resultados, reduciendo así la intervención en el proceso y los tiempos de inactividad.

Controlador de la 
temperatura del fluido en 
circulación, modelo estándar
Serie HRS 
Controla la temperatura del 
sistema de refrigeración de agua.

Electroválvula de 2 vías 
de mando asistido
Serie JSXD 
Garantiza una larga vida útil 
del sistema de control del 
circuito de agua.

Flujostato digital para agua
Serie PF3W 
Monitoriza el caudal y la 
temperatura del circuito de  
agua de refrigeración.

Descubre más haciendo clic en los productos

https://www.smc.eu/en-eu
https://www.smc.eu/en-eu/products/standard-type-hrs~133605~nav?partNumber=HRS
https://www.smc.eu/en-eu/products/pf3w~55213~nav?partNumber=PF3W
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Recubrimiento, moldeo y envoltura

La etapa final antes de la refrigeración puede variar en función del producto, pero tanto 
si necesitas bloquear y enganchar moldes como si tienes que garantizar la tensión 
adecuada de la cinta transportadora, podrás contar con nuestros productos para lograrlo.

Experiencia de cliente
En una fábrica, durante el 
proceso de desmoldeo, 
las chocolatinas se 
quedaban pegadas a 
las cajas, no pudiendo 
envolverlas. El equipo 
de SMC averiguó que el 
problema era la presencia 
de electricidad estática, 
y lo solucionó instalando 
ionizadores de tipo barra 
de la serie IZT40. La 
rápida neutralización de 
la electricidad estática 
lograda por este producto 
ayudó al cliente a resolver 
el problema, a reducir las 
paradas y las tasas de 
productos defectuosos, 
así como a mejorar la 
calidad del producto final.

Descubre más haciendo clic en los productos

Pinza neumática compacta de 
apertura paralela
Serie JMHZ2 
Realiza las operaciones de agarre con 
una solución ligera y compacta.

Cilindro compacto de doble 
efecto con vástago simple 
Serie JCQ
Ahorra espacio y peso y mejora los 
tiempos de los ciclos.

Unidades de tratamiento de aire 
FRL
Serie AC-D 
Cumple los requisitos de 
estandarización del aire con un diseño 
modular y uniforme.

Válvula de descarga segura
Serie VP546/746 
Combínala con unidades FRL para 
lograr una solución segura.

Ionizador de tipo barra/tipo 
boquilla
Serie IZT40/41/42 
Neutraliza la electricidad estática de 
los moldes de plástico.

Boquilla de gran eficiencia
Serie KNH
Aumenta la eficiencia de limpieza de 
los moldes.

https://www.smc.eu/en-eu
https://www.smc.eu/en-eu/products/jmhz2-compact-type-parallel-style-air-gripper~164192~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/vp546-746-3-port-solenoid-valve-residual-pressure-release-with-detection-of-main-valve-position-modular-connection~168771~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/jc-d-q-compact-cylinder-double-acting-single-rod~139043~cfg?partNumber=JCQ
https://www.smc.eu/en-eu/products/ac-d~166057~nav
https://www.smc.eu/en-eu/products/knh-efficient-nozzle~50365~cfg?partNumber=KNH
https://www.smc.eu/en-eu/products/izt40-41-42-bar-type-ionizer-separate-controller-and-power-supply-module~160544~cfg
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SMC Business Continuity Plan

Un crecimiento sostenible también conlleva garantizar operaciones ininterrumpidas
Nos comprometemos a garantizar que SMC está preparada para hacer frente a cualquier situación de emergencia y que nuestras 
actividades empresariales no se verán interrumpidas en ningún caso. SMC se propone cumplir con sus responsabilidades en 
cuanto al suministro de productos y mantener la confianza de sus clientes contribuyendo tanto a un crecimiento sostenible como a 
la expansión de innovaciones tecnológicas.

Como fabricante integral de soluciones de automatización industrial, somos capaces de proporcionar rápidamente productos que 
satisfagan las necesidades de nuestros clientes en cualquier parte del mundo.

Producción
Garantizar el cumplimiento de pedidos
Entrega fiable gracias a nuestros 8 centros 
logísticos globales y 34 centros de producción, 
10 de ellos en Europa. Además de la flexibilidad 
necesaria para responder rápidamente a cualquier 
cambio repentino en el entorno de fabricación.

Ingeniería
Soporte técnico continuo
1700 ingenieros en nuestros 5 centros técnicos 
repartidos por todo el mundo, 2 de ellos en 
Europa (Alemania y Reino Unido).

Compromiso y sostenibilidad

Ventas
Soporte de ventas continuo
8700 ingenieros de ventas en todo el mundo a tu disposición 
para recomendarte la mejor solución posible para ti.
Presentes en 83 países. Estés dónde estés, nosotros 
estamos presentes.

Finanzas
Base financiera sólida y segura
En caso de emergencia, SMC puede disponer de una 
base financiera sólida y segura (con efectivo, depósitos 
y capital social) que cubrirá suficientemente el capital 
de explotación y los fondos necesarios para reconstruir 
las instalaciones y los equipos necesarios para 
mantener la continuidad de sus actividades. Con ello se 
pretende tranquilizar a nuestros clientes y trabajadores.

Seguridad de la información
Datos vitales seguros
Reforzar la seguridad de la información para protegerse 
de virus informáticos y ciberataques, además de 
instalar centros de datos para crear un sistema de 
recuperación en caso de desastres. Tu información está 
segura con nosotros.

Descubre más sobre nuestro plan 
de continuidad de actividad

https://www.smc.eu/en-eu
https://www.smc.eu/en-eu/company/smc-business-continuity-plan


www.smc.eu
DIG-CHOC-A-ES


	Botón 30: 
	Botón 31: 
	Botón 32: 
	Botón 33: 
	Botón 34: 
	Botón 35: 
	Botón 36: 
	Botón 37: 
	Botón 38: 
	Botón 24: 
	Botón 25: 
	Botón 26: 
	Botón 27: 
	Botón 28: 
	Botón 29: 
	Botón 21: 
	Botón 22: 
	Botón 23: 
	Botón 16: 
	Botón 17: 
	Botón 18: 
	Botón 19: 
	Botón 20: 
	Botón 13: 
	Botón 14: 
	Botón 15: 
	Botón 10: 
	Botón 11: 
	Botón 12: 
	Botón 8: 
	Botón 9: 
	Botón 2: 
	Botón 3: 
	Botón 4: 
	Botón 5: 
	Botón 6: 
	Botón 7: 


