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INSTALACIONES DE PROCESO 
PARA MEJORAR PRODUCTIVIDAD, 
EFICIENCIA Y CALIDAD
Cimbria ofrece procesos tecnológicos eficientes y 
controlados, equipo y plantas para el manejo y alma-
cenamiento de café verde. El equipo de procesamiento y las 
soluciones se basan en una amplia experiencia técnica y un 
amplio conocimiento del producto. 

Nuestras soluciones diseñadas a la medida garantizan un 
proceso de producción de café mas eficiente con una mejor 
calidad de su producto final, teniendo una eficiencia energé-
tica con una mejor relación costo - beneficio.
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RECIBO Y PRE-LIMPIEZA

RECIBO
Los sistemas de recibo de Cimbria están diseñados y fabricados 
para satisfacer las necesidades especificas de cada producto y 
planta. Nuestro Objetivo es garantizar un manejo suave de los 
granos de café minimizando los residuos con el fin de reducir el 
impacto en el medio ambiente.

PRE-LIMPIEZA
Durante el proceso de Pre-Limpieza, se separan 
elementos no deseables tales como grandes 
impurezas, arena, granos finos y malezas. La La 
Pre-limpieza difiere de la limpieza principal, en la que 
se separan el ripio y los granos mas pequeños no 
deseados (Pasilla). El enfoque principal en términos de 
Pre-Limpieza es siempre el de asegurar que el producto 
posteriormente se almacene o se procese limpio.

DELTA PRE-LIMPIADOR
El eficiente y preciso efecto de la limpieza de las mallas, esta 
garantizado por un movimiento oscilante bien equilibrado, complemen-
tado por sistema de pre-succión y post-succion de Cimbria altamente 
efectivo extrayendo impurezas ligeras del material tanto en la entrada 
como un en la salida de la maquina.

DESPEDREGADOR O QUITA PIEDRAS
Las despedregadoras se utilizan para limpiar por peso especifico 
los objetos mas pesados que el café verde seco, el objetivo de la 
despedregadora es eliminar las impurezas pesadas tales como: 
piedras, partículas metálicas y otros cuerpos extraños que vienen 
con el café.
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El descascarillado del café ocurre durante la etapa inicial del 
procesamiento del café verde. Se hace generalmente entre 
la Pre-limpieza y la clasificación por tamaño. El proceso de 
descascarillado elimina la piel de pergamino del grano de cafe, 
este proceso se realiza de manera suave a bajas temperaturas.

DESCASCARILLADO & PULIDO

El pulido es un proceso opcional donde cualquier cutícula 
que permanece en los granos después del proceso de 
descascarillado es removida por la maquina. Los granos pulidos 
son considerados superiores con respecto a los no pulidos. 
El proceso de pulido se lleva a cabo con el fin de producir el 
hermoso color característico del grano de cafe tostado.

DESCASCARILLADO.
El mecanismo utilizado por la maquina descascarilladora
es simple, el cafe entra a través del cilindro de descascarilladoy pasa 
a tráves de una criba perforada, usando flejes cruzados. Esto ayuda a 
reducir la fricción entre los granos y restringe la generación de polvo, 
esta da como resultado con una mínima perdida de producto debido 
a la rotura.



PULIDO
Los granos de café verde ingresan a la pulidora a través de la boca de 
entrada, donde la producción es controlada mediante una compuerta 
deslizante. Los granos de café son atrapados por los devanados en 
espiral del rotor hacia la salida. El grado de pulido es controlado por el 
tiempo de alimentación y y por la contra-pesa de la compuerta.
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SELECCION Y CLASIFICACION

La clasificación dentro de muy diferentes fracciones es un sofisticado 
trabajo de precisión. Para el proceso de clasificación final, Cimbria ha 
desarrollado una técnica única para clasificar según : Longitud, grosor, 
anchura, peso, forma y color. Durante el proceso de clasificación, las 
semillas de tamaño casi idénticos se pueden separar en mas de 900 
tamaños diferentes, con incrementos tan pequeños como 0.05 mm 
debido a la gran variedad de tamices de Cimbria.

MESAS DENSIMETRICAS
El producto procesado por la mesa densimétrica se realiza mediante capas con 
diferentes pesos específicos de acuerdo con el principio de lecho fluidizado, donde la 
cubierta es fluidizada por un sistema de aire aire a presión completamente uniforme 
que estratifica el material ligero hasta la parte superior del lecho del producto y 
permite que el material pesado entre en contacto con la superficie de la cubierta la 
cual se, descarga en ángulos ajustables.

CLASIFICADOR DE MALLA PLANA
Cuando se use el clasificador de perforación plana de Cimbria DELTA,  la separación 
de tamaño se realizará combinando la perforación optima y la pendiente de los 
mallas con la longitud y frecuencia de carrera. El producto se separa en las diferentes 
fracciones requeridas. En términos de clasificación, en particular, los diagramas de 
flujo múltiples únicos de Cimbria dentro de los clasificadores DELTA, superan con 
creces a lo que se tiene dentro del mercado.
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CLASIFICACION OPTICA
Utilizando la tecnología mas reciente, el clasificador óptico Cimbria 
SEA, removerá los granos de café verdes que tengan un color 
diferente o que presenten daños visuales y están equipadas con 
cámaras de amplia gama de colores RGB y sistema de iluminación 
LED, el sistema óptico satisface las necesidades de los modernos 
sistemas de procesamiento de semillas que exigen la capacidad 
del clasificador óptico para detectar y rechazar las semillas con 
colores o formas que no cumplen las especificaciones buscadas.

CLASIFICACION POR COLOR
En el Clasificador óptico, el sistema de alimentación lleva los granos a través 
de bandejas inclinadas donde el flujo se divide y controla adicionalmente. Los 
granos caen a través de una sección de análisis, donde cada semillagrano es 
verificado por una serie de dispositivos ópticos conectados entre si. Una señal 
eléctrica característica del color se conduce a una unidad de control, que luego 
convierte la señal. En caso de presencia de partículas no deseadas, estas se 
desvían hacia la bandeja de rechazo por medio de un chorro de aire disparado 
por eyectores. Los clasificadores son controlados por microprocesadores y 
su sofisticado software permiten el uso de hasta 600 diferentes programas de 
clasificación para ser almacenados dentro de estos equipos.

EXAGON
Una interface gráfica amigable e intuitiva que permite una rápida y 
fácil programación, permitiendo al operador monitorear el estado de la 
maquina a través de su sistema.
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SISTEMA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

SISTEMA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
La linea de productos Cimbria consiste en : transportadores de
tornillo, bandas, angulares, transportadores de tobogán, elevador
de canjilones, elevador de canjilones pendulares y sistemas de
tuberías cuadradas.

ALMACENAMIENTO
Para el almacenamiento, Cimbria ofrece una amplia gama de Silos que 
están hechos a la medida de acuerdo con el requisito real del proyecto 
en cuestión. Los Silos Cimbria, con sus paredes lisas, garantizan el 
almacenamiento genuino de granos de café verde valiosos sin el riesgo 
de mezclas. Los sistemas de aireación y refrigeración, apoyados por 
el sistema de monitoreo de temperatura de Cimbria, eliminan el riesgo 
de perdidas y daños al café durante el almacenamiento. Los sistemas 
de llenados inteligentes con sistema de escaleras de bajada suave 
preservan los granos durante el llenado.

CONSTRUCCION DE SILOS
Las celdas del silo son rectangulares con un sistema modular, las celdas se 
construyen de esa forma para prevenir el alojamiento de la semilla, el tamaño y 
numero de las celdas son determinados de acuerdo con el numero solicitado por 
cargas diferentes y tipo de lote.

ENLACE CON EQUIPOS DE TRANSPORTE 
Y LINEAS DE PROCESO
En las plantas de procesamiento de café verde, los equipos de 
transporte enlazan los diversos procesos en unidades de producción 
completas. El transporte no agrega valor a la semilla, sin embargo 
las soluciones de transporte correctamente diseñadas y suaves son 
cruciales para la calidad del producto final y por lo tanto salvaguardar 
el valor y crear beneficio sobre la linea principal.
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ASPIRACIÓN

Las tuberías de aspiración de polvos deben diseñarse apropiadamente 
de acuerdo con la cantidad de aire, la velocidad del aire y la presión. 
Los ventiladores crean la presión negativa que extrae el aire de todos los 
puntos diseñados para ello. Las compuertas de salida descargan el polvo 
en una bolsa o sistema de transporte y de ahí a un contenedor de polvo. 
Los polvos peligrosos obtenidos durante el tratamiento requieren filtros 
para separar los mismos, los cuales cuentan con canastillas recolectoras, 
ya que los residuos tóxicos se deben recolectar de forma segura.

SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE POLVO
El polvo aparece en todas las plantas de café verde, especial-
mente en los puntos de transferencia donde los granos son 
transportados de una maquina a otra. El polvo y cascarillas son 
separadas de las semillas que crea un ambiente desagradable y 
peligroso con los trabajadores, incluyendo el riesgo por explosión 

por polvo, lo anterior haciéndolo de forma correcta. El sistema 
de aspiración integrado y dimensionado es un requerimiento 
necesario dentro de cualquier planta de procesamiento de café 
verde. Los filtros para el polvo están equipados con bolsas de 
filtro que separan el aire antes de la descarga a la atmósfera.
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CONTROL & AUTOMATIZACIÓN

SISTEMA SCADA
El sistema SCADA esta hecho a la medida para la operación, 
supervisión y alertas, el cual puede ser controlado por el operador 
desde una o varias ubicaciones. Con el fin de facilitar el funcion-
amiento diario, todas las rutas se guardan y son de fácil acceso. 
Nuestro sistema preferido es WinCC de SIEMENS, una interfaz 
Hombre - Maquina (HMI) Basada en PC de alto rendimiento junto 
con Microsoft - Window 

TRAZABILIDAD
Los granos de café verde representan un gran valor, por lo que 
la trazabilidad es extremadamente importante. Un sistema de 
base de datos estable y probado se configura normalmente 
en Microsoft SQL. El registro se realiza típicamente usando un 
sistema de códigos de barras, pero otros sistemas tales como 
RFID, están también disponibles.

PROGRAMA DE SERVICIO
Para minimizar el riesgo por averías y paradas de la planta, se 
pueden establecer y supervisar las estadísticas de funcionamiento 
de cada maquina, permitiendo que el mantenimiento programado 
y el mantenimiento preventivo se realicen oportunamente.

Una instalación moderna no se utiliza de manera optima sin 
un sistema de control eficaz y fiable. Un sistema de Control 
Cimbria, combina los años de experiencia en procesos con la 
ultima tecnología. Esto es una forma de garantizar de que todas 
las maquinas instaladas funcionan con su rendimiento optimo, 
garantizando así la mejor economía de todo el sistema durante 
toda la vida útil de la planta
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TEMPERATURA, MONITOREO Y SECADO DE CAFE

SECADOR ECO-MASTER™
Es la marca registrada de la nueva generación de secadores de Cimbria, donde con 
un amplio conocimiento y experiencia del secado para una amplia gama de diferentes 
cultivos, combinado con un sincero compromiso con el medio ambiente, el cuidado del 
producto y la satisfacción del cliente, resultan en un control totalmente homogéneo y 
económico de proceso de secado. Esto a su vez garantiza calidad y capacidad teniendo 
un retorno rápido de su inversión con el menor impacto posible en el entorno y los 
recursos energéticos del mundo. Los secadores ECO - MASTER optimizan la tecnología 
moderna, mejorando el ya ampliamente reconocido alto nivel de los secadores de flujo 
mixto Cimbria, incluyendo ventiladores de extracción de polvo que devuelven hasta 15 % 
de ahorro de energía térmica y hasta el 45 % de ahorro de energía eléctrica.

CIMBRIA UNITEST PARA EL
MONITOREO DE TEMPERATURA
Cimbria Unitest, es una herramienta importante para proteger 
los productos durante el almacenamiento en Silos, basado 
en la experiencia de miles de instalaciones en todo el mundo, 
el sistema monitorea las condiciones de almacenamiento. El 
sistema Cimbria Unitest, ha sido desarrollado con el objetivo de 
evitar la ventilación innecesaria. Lo anterior asegurando ahorros 
en términos de consumo de electricidad.

SISTEMA DE MONITOREO DE TEMPERATURA
La temperatura es controlada constantemente por medio de una serie 
de sensores que están instalados en cables de transporte especialmente 
diseñados para la instalación en cuestión. La actualización de Software 
también permite un mejor acceso a estadísticas, copias impresas, 
extractos de la base de datos, la opción de informes por correos 
electrónicos, así como una fácil implementación con sistemas existentes, 
por ejemplo SCADA.

SECADO
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P.O. Box 40, 7700 Thisted
DENMARK
Phone: +45 96 17 90 00
cimbria.holding@agcocorp.com 
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