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MINIPLANTA YOGUR 400 / 800 lts / ciclo
IMY400-IMY800

FICHA TECNICA MINIPLANTA YOUGUR:
Las miniplantas para YOGUR IMY400 y IMY800 estan concebidas para la producción de 400 ó 800
lts de yogur por turno de 8 horas de trabajo, incluido el tiempo de lavado de la instalación.
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 enfria 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.
400 lts turno:
Utilizamos un tanque de acero inoxibable, con agitador, aislado y con chaqueta en fondo y laterales
de 400 lts, para el calentamiento/pasteurización/enfriamento de la leche. Se procede de la siguiene
forma:
-Llenamos el tanque de leche y la calentamos hasta los 90-95ºC (con el paso de agua calentada,
mediante resistencias eléctricas, por la chaqueta del tanque), alcanzando así la temperatura de
pasteurización
-Mantenemos la leche a 95ºC durante 5 minutos (tiempo de pasteurización).
-Pasado el tiempo de pasteurización enfriamos la leche hasta los 40-45º (mediante el paso de
agua fría procedente de la red por la chaqueta del tanque).
En este punto la leche está a punto para la fabricación del yogur.
800 lts turno:
Repetiremos el proceso en el segundo tanque de 400 lts de forma consecutiva.
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MEZCLA DE FERMENTOS, YOGUR FIRME Y YOGUR BATIDO:
PROCESO YOGUR FIRME:
Añadimos los fermentos a la leche pasteurizada y, una vez mezclados, disponemos de unas 2 horas
para envasar el yogur. Pasado este tiempo la leche puede empezar a coagular en el tanque, dando
como resultado una mala calidad del producto.
Una "cámara caliente" mantendrá el yogur ya envasado a 40ºC durante 3-4 horas hasta terminar su
fermentación.
Dicha cámara dispondrá de un sistema de calefacción y ventilación especial, controlado por
termostato.
Una vez se alcance el pH deseado, se trasladará el yogur a la cámara de refrigeración y se enfriará lo
mas rápidamente posible.
VENTAJAS DE UN SEGUNDO TANQUE:
Como hemos visto solo disponemos de 2 horas para el envasado del yogur después de mezclar los
fermentos, ya que la leche está caliente y los fermentos activos.
Un segundo tanque permite un trabajo continuo: cuando el primer tanque se termina, el segundo está
a punto para la mezcla de fermentos, consecuentemente el tiempo de envasado se duplica, ya que
con un solo tanque la leche ya empezaría a coagular.
PROCESO YOGUR BATIDO:
Una vez mezclados los fermentos a la leche pasteurizada, mantenemos la temperatura de
fermentación 40-45ºC durante 3-4h. en el mismo tanque.
Cuando el yogur alcance el pH deseado, lo enfriamos hasta los 10-20ºC (mediante el paso de agua
fría por la chaqueta del tanque procedente del equipo de refrigeración).
Para el enfriamiento es necesario agitar o "batir" el yogur para homogeneizar su temperatura.
Una vez refrigerado envasamos el producto.
VENTAJAS DE UN SEGUNDO TANQUE:
En este caso no podemos empezar el envasado hasta que el yogur esté frío, unas 6 h después de
iniciar el trabajo.
-Un segundo tanque permite preparar la producción del dia siguiente.
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DOSIFICADOR PARA LLENADO:

Llenado de botellas o botes tipo multifomato, a partir de
300gr para yogur batido y 1000 gr para yogur firme.
Capacidad 300 envases/ hora

ENVASADO AUTOMÁTICO:

Envasadora rotativa automática de yogur de
1400/1800 unidades/hora.
El envasado se realiza en vasos pre-formados de
125g con sellado térmico.
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CÁMARA DE ENFRIAMIENTO/CONSERVACIÓN:
Se enfriarán los yogures hasta los 20ºC, lo mas rapidamente posible, para frenar una acidificación
excesiva de los mismos.
La refrigeración no termina hasta que el yogur esta a 4ºC, temperatura a la que debe conservarse
hasta el momento de su consumo.
Cámara con equipo frigorífico:

PRE-MONTADO EN PLATAFORMA:
-Una plataforma en tubo estructural de acero inoxidable incluye la maquinaria de proceso: la
pasteurización, mezcla de fermentos y dosificador.
Incluye cuadro eléctrico, así como equipos necesarios para el calentamiento y distribución de agua
caliente y fría.
La pasteurización temporizada permite tener la leche pasteurizada a la hora de los operarios llegan a
la planta-solo en caso de tener grupo de frío-.
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ELEMENTOS OPCIONALES:
-Tanque auto-refrigerante.
-Bomba descarga leche envío a pasteurizador.
-Grupo de frio con tanque de 2500 l. (yogur batido)
-Equipo calefactor cámara caliente(yogur firme)
-Cámara caliente 40-45ºC (yogur firme)
-Equipo frigorífico cámara de conservación/enfriamiento.
-Sistema limpieza tipo CIP.
-Agitador tipo ancora excéntrica o rasante (yogur batido)
-Paneles y puerta cámara caliente.
-Paneles y puerta cámara frigorífica.
-Envasadora rotativa automática.
-Doble dosificador para mermelada en envasadora(yogur firme).
-Grupo electrógeno diesel.
-Compresor de aire.
CONSUMOS:
Consumo eléctrico
Consumo de agua
Caudal máximo de agua
Consumo de aire compromido
Tensión prevista
Frecuencia

60/65
3.500
3.000
Pilotaje
220
60

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

DESGLOSE DECONSUMOS ELÉCTRICOS EN KW:
PLATAFORMA PASTERIZACIÓN
Bomba recirculación agua caliente
Bomba recirculación agua fría
Grupo resistencias
Agitador tanque
Bomba dosificadora

1,1
1,1
45
1/2
0,55

ELEMENTOS OPCIONALES
Tanque autorrefrigerante 400l / 800 l
Bomba descarga leche
Agitador tanque
Cámara caliente
Cámara enfriamiento/frigorífica
Equipo frigorífico enfriamiento yogur batido 2500 l
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0,4/ 1.5
0,55
0,75
4.5,6.5
1.75/2.5
2,5
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