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MINIPLANTA DE QUESO 250 lts / ciclo
IMQ 250

FICHA TECNICA MINIPLANTA DE QUESO:
Las miniplantas para QUESO IMQ250 están concebidas para la producción de 250 lts de
leche por ciclo, pudiendo ser la producción por turno de 8 h. de 1 a 3 ciclos dependiendo del
tipo de queso.

RECEPCION Y STOCK DE LECHE:
La leche llegará a la lechería en cántaras, bidones o camión cisterna.
Puede estar refrigerada o no.
Una bomba autoaspirante transvasa la leche hasta un tanque autorrefrigerante, pasando
previamente por un filtro para separar posibles cuerpos extraños.
La capacidad del tanque de recepción se corresponde habitualmente a la capacidad diaria
de producción. Permite independizar la llegada de la leche del momento en que se iniciará la
fabricación.
Con el tanque autorrefrigerante se enfría y mantiene la leche a 4ºC hasta el momento de
procesarla.
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PASTEURIZACIÓN:
La pasteurización se realiza por carga: todo el proceso (calentamiento, tiempo a la
temperatura de pasteurización y enfriamiento) tiene lugar dentro del mismo tanque.
El proceso se realiza de forma automática.
250 lts/cilco:
Utilizamos un tanque de acero inoxibable, con tapa y agitador incorporado, aislado y con
chaqueta de calentamiento en fondo y laterales. Con una capacidad de leche de 250 lts,
para el calentamiento/pasteurización/enfriamiento de la leche y cuajado del queso. Se
procede de la siguiente forma:
-Llenamos el tanque de leche y la calentamos hasta los 74ºC (con el paso de agua
calentada mediante resistencias eléctricas, por la chaqueta del tanque), alcanzando así la
temperatura de pasteurización.
-Mantenemos la leche a 74ºC durante 30 segundos (tiempo de pasteurización).
-Pasado el tiempo de pasteurización enfriamos la leche hasta los 30-37º (mediante el paso
de agua de la red por la chaqueta del tanque).Si la temperatura del agua de red es superior
a 25ºC necesitaremos un equipo frigorífico para este enfriamiento.
En este punto la leche está a punto para la fabricación del queso.
NOTA: Las temperaturas y tiempos de pasteurización son indicativos.
CUAJADO
En el mismo tanque añadimos los
productos necesarios según el tipo de
queso que se desee fabricar :
fermentos, cuajo, etc. Dejamos de agitar
hasta que la leche coagule, dando como
resultado un gel uniforme.
Llegamos al proceso de corte/agitación
donde este gel es cortado en trozos
regulares y agitado para formar granos
de cuajada de una medida determinada.
Mas
corte/agitación
granos
mas
pequeños y menos contenido de
humedad en el queso final.
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-QUESO FRESCO:
En el desuerado estos granos se separan mecánicamente de la parte líquida, normalmente
con una chapa filtrante, para agruparlos en los moldes y dar la forma al queso.
Una vez volteados los envasaremos y los guardaremos en la cámara de conservación (4ºC).
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-QUESO PRENSADO:
Moldeamos los quesos y los colocamos
en la prensa.
Sigue el desuere hasta conseguir el
grado de humedad deseado para el tipo
de queso fabricado.
Durante el prensado se realiza un volteo
para asegurar la correcta formación de
la corteza del queso.

-QUESO SALADO EN SALMUERA:
Los demoldeamos y los sumergimos en el depósito de salmuera durante un tiempo.
También se puede salar el queso en la cuba o por superficie.
Una vez pasado este tiempo eliminamos la humedad en superficie y los colocamos a la sala
de secado o la cámara frigorífica.
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QUESO CURADO/MADURADO:
A la salida del saladero el queso
puede ser secado y madurado.
El secado tiene como objetivo la
rápida formación de corteza y el
secado superficial.
El madurado tiene como objetivo
la formación de aromas y
sabores específicos de cada tipo
de queso.

CÁMARA DE FRIGORÍFICA DE CONSERVACIÓN:
Cámara con equipo frigorífico para la
conservación del queso una vez
terminados los procesos del queso.
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MINIPLANTA DE QUESO IMQ-250:
Consta de una plataforma de acero inoxidable donde van pre-montados los elementos para
el proceso de pasterización, cuajado, corte, agitación y desuerado.
Exteriormente a esta plataforma pueden ir diversos elementos opcionales, en función del
tipo de queso a producir.
La pasteurización temporizada permite tener la leche pasteurizada a la hora de los operarios
llegan a la planta.
ELEMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL QUESO:
-Plataforma con cuadro eléctrico y cuba de cuajar/pasterizador.
-Conjunto de liras de corte y palas de agitación manual.
-Mesa de trabajo inox con ruedas..

ELEMENTOS OPCIONALES:
-Cajas para quesos.
-Carro de transporte a cámaras.
-Prensa neumática.
-Mesa inox de trabajo para acabados.
-Tanque auto-refrigerante.
-Bomba descarga leche envío a pasteurizador.
-Grupo de frío con tanque de 2500 l.
-Automatización agitación de cubas.
-Saladero.
-Equipo figorífico saladero.
-Paneles y puerta saladero.
-Equipo frigorífico secadero.
-Paneles y puerta secadero.
-Equipo frigorífico cámara de conservación.
-Paneles y puerta cámara de conservación.
-Envasadora film plástico.
-Envasadora al vacío para queso prensado o curado.
-Laboratorio básico: Termómetro, phímetro, balanza...
-Grupo electrógeno diesel.
-Equipo de recogida del suero (Bomba, depósito y tuberías).
-Compresor de aire.
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CONSUMOS:
Consumo eléctrico
Consumo de agua
Caudal máximo de agua
Tensión prevista
Frecuencia
Consumo de aire compromido

35
1.000
1500
220
60
Pilotaje

Kw/h
Lts/dia/ciclo
Lts/h
VACtrifásico
Hz
A.l./h.

DESGLOSE DE CONSUMOS ELÉCTRICOS EN KW:
PLATAFORMA PASTERIZACIÓN
Bomba recirculación agua caliente
Agitador tanque
Grupo resistencias

0.55
0.37
27.5

ELEMENTOS OPCIONALES
Tanque autorrefrigerante 250
Bomba descarga leche
Bomba recirculación agua fría
Agitador cuajada
Saladero
Secadero
Bomba recogida de suero
Cámara frigorífica
Equipo frigorífico enfriamiento agua fría 1000 l
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0,55
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2.5
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1.75
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