


Soluciones industriales 
para el manejo de ingredientes 
sólidos y líquidos 
hechas por personas  
y equipos de confianza
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> 1 
Presentación



GASHOR, empresa fundada en 
1959 desarrolla su actividad 
especializada en la Industria 
Alimentaria dando soluciones 
en almacenamiento, transporte 
y dosificación de ingredientes 
sólidos y líquidos.



Nuestra empresa ofrece 
soluciones de ingeniería 
logrando los siguientes 
objetivos:



> 2 
Silos



Gashor dispone de múltiples 
sistemas de almacenamiento, 
adaptándonos a las 
necesidades y condiciones de 
cada cliente. Ofreciendo silos 
y tanques, para ingredientes 
líquidos y sólidos de mayor o 
menor consumo.



Todos nuestros sistemas 
de almacenamiento 
se diseñan según la 
normativa ATEX y con 
estándares de calidad 
alimentaria para cumplir 
la normativa HACCP, 
FDA y se adaptan a las 
normativas específicas de 
cada país.



> 3 
Dosificación



Disponemos de 
estaciones de 
micro-dosificación 
para sólidos 
como líquidos. 
Las estaciones 
también pueden ser 
semi o totalmente 
automáticas.



Nuestras estaciones 
aseguran una trazabilidad 
y automatizan las recetas, 
que puede tener tantos 
ingredientes como sean 
necesarios.



Finalmente incorporamos la 
receta al punto final con sistemas 
que evitan la contaminación 
cruzada, creación de polvo y la 
dosificación de la receta en el 
momento preciso.



> 4 
Transporte
neumático



Diseñamos e instalamos 
sistemas neumáticos en 
fase diluida o densa y en 
impulsión o aspiración. 
Garantizando siempre un 
transporte óptimo y estanco.



Disponemos de sistemas de bombeo, 
mezcladores y equipos preparados 
para sistemas CIP. Estos equipos 
son aptos para cualquier fluido 
independientemente de su viscosidad.



También tenemos equipos 
para transporte de 
ingredientes frágiles o con 
alto contenido de grasa. 
Utilizando transportadores 
de cangilones o mecánicos 
de fácil limpieza y 
mantenimiento.



> 5 
Automatización



Implementamos un control de 
procesos integrado y la programación 
totalmente personalizada. Incluyendo 
gestión y control a tiempo real de 
los procesos/equipos, trazabilidad y 
entorno MES o SCADA.



Nuestro equipo de ingeniería siempre al 
día con las últimas tecnologías buscará 
la solución óptima para las necesidades 
planteadas. Para gestionar, controlar y 
monitorizar la producción en planta.



> 6 
Soluciones
auxiliares



> Descargadores 
    de Big Bag

> IBC
> Vacía sacos



> Tamizado

Disponemos de 
sistemas capaces 
de tamizar, filtrar 
y eliminar metales, 
garantizando que la 
materia prima llegue 
sin contaminación al 
destino final.



Junto a nuestros 
clientes hemos 
desarrollado sistemas 
para la recuperación, 
adecuación e 
incorporación de 
producto final al 
sistema productivo. 
Con esto aumentamos 
la productividad y 
minimizamos residuos.

> Reproceso



> Receta guiada

Es un sistema 
para asegurar una 
correcta dosificación 
y trazabilidad de 
ingredientes, donde el 
operario solo tiene que 
ir siguiendo un sistema 
de guiado automático 
paso a paso.



Sistema de enfriamiento por 
lecho fluidificado y flujo de aire 
continúo en buffer de INOX. Donde 
conseguimos un salto térmico de 
hasta 15°C.  Sistema más económico 
y eficiente y mucho menos 
agresivo que con hielo, debido a la 
recirculación del aire frío.

Soluciones para la 
industria de panificación

> Enfriadores



Equipo para 
automatizar el llenado 
de los harinadores 
eliminando la mano 
de obra, polvo y 
tamizando la harina 
para una correcta 
dosificación.

> Alimentacion automática    
    de harinadores

Soluciones para la 
industria de panificación



VISITE NUESTRA NUEVA PÁGINA WEB

info@gashor.com          +34 943 690 100    

mailto:info%40gashor.com?subject=
http://www.gashor.com
http://www.gashor.com
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