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CASO PRÁCTICO
HPP - Solución de refrigeración líquida para procesamiento  
a alta presión

Las unidades Pfannenberg EB 400 WT para enfriar  
los fluidos de proceso

«El proyecto HPP ha demostrado ser 

muy atractivo debido a su especificidad 

y a la innovación de la aplicación. Ha 

requerido una planificación detallada 

y ha sido un campo de pruebas para 

el desarrollo de nuestra capacidad en 

nuevos campos de aplicación.»

Andrea Pavarani 

Sales Area Manager 

Pfannenberg Italia srl 

Aplicación 

HPP Italia es la primera empresa italiana que ofrece a la industria 
del procesamiento de alimentos el método HPP - Procesamiento a 
alta presión.  
 
Esta tecnología innovadora ya está extendida en los EE.UU., 
mientras que en Europa, Asia Pacífico y América Latina se ha 
producido un aumento en la oferta y en la demanda, debido 
a la creciente conciencia entre los operadores de empresas 
alimentarias sobre los beneficios del uso de la tecnología a alta 
presión en lugar de las técnicas tradicionales de pasteurización. 

El método HPP trae la ventaja de proporcionar productos 
alimenticios que mantienen inalteradas sus características 
organolépticas en términos de aroma, color, textura, sabor y 
propiedades nutricionales. Al mismo tiempo, asegura lo máximo en 
términos de seguridad alimentaria y permite que el producto tenga 
una fecha de caducidad más larga.
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El cliente 
 
HPP Italy es una empresa fundada 
en 2014 para proporcionar a las 
empresas italianas del sector de 
alimentación y bebidas que están muy 
empeñadas en la internacionalización, 
el servicio ideal para resolver el 
problema de las severas restricciones 
sanitarias impuestas por algunos 
países a la exportación de productos 
alimenticios: cabe pensar, por 
ejemplo, a cuestiones relacionadas 
con listeria y salmonella.

HPP Italy ofrece el innovador 
servicio de tratamiento HPP en 
varios alimentos, sólidos y líquidos: 
carnes, productos lácteos, pescado, 
productos alimenticios listos para 
comer, jugos y pulpa de frutas, salsa 
de tomate, salsas y otros.

Hpp Italy ha firmado un acuerdo 
exclusivo con Avure Technologies, 
que posee el liderazgo mundial en la  

 
 
tecnología de alta presión aplicada a 
los alimentos y ha instalado más de 
1700 sistemas de alta presión en el 
mundo. 

Esto ha llevado a la instalación en 
la planta de Traversetolo de una 
máquina de alta gama, que requería 
una inversión de más de dos millones 
de euros. 

Requisitos de la aplicación 
 
El HPP es un tratamiento de 
transformación hidrostática 
consistente en someter el 
alimento, previamente envasado, 
a altas presiones con un fluido 
(aproximadamente 6000 atmósferas), 
sin la necesidad de alteraciones 
térmicas especiales. 

Requiere una medición precisa de 

 
 
tres elementos: presión, duración del 
tratamiento y temperatura (<40 °C).

El cliente solicitó que se instalaran 
dos enfriadores diferentes en un 
área separada, para atender dos 
necesidades diferentes:   
- la primera, enfriar el fluido de 
proceso, que es una mezcla de 30 % 
de glicol/agua, que debe pasar de +4 
°C a -1 °C con un caudal de 4.500 
l/h; 
- la segunda es un sistema de 
refrigeración destinado a enfriar la 
bomba de llenado y la bomba de alta 
presión durante el funcionamiento. 
Además, el cliente requirió que 
fueran ambos tan grandes como el 
primero, incluso si esto conllevaba 
un sobredimensionamiento, de modo 
que el segundo se puede usar para 
reemplazar el principal en caso de 
necesidad.

La solución

Después de una inspección del sitio 
y un dimensionamiento preciso del 
proyecto, Pfannenberg ha propuesto 
la instalación de dos enfriadores EB 
400 WT, con una capacidad frigorífica 
de 40 kW y un caudal de 4800 l/h 
cada uno.

Ambos miden 1680 x 790 x 1410 
mm.

Para cumplir con las especificaciones 
de la aplicación también 
proporcionamos ambas unidades con 
tres opciones: 

- kit de baja temperatura;

- bypass hidráulico;

- panel de alarma digital.

 
 

Enfriador EB 400 WT
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Resumen

Tarea
Enfriar tanto el fluido de proceso como las bombas para una máquina de procesa-
miento a alta presión

Aplicación
La última tecnología de procesamiento de alimentos y bebidas para la seguridad 
alimentaria sin calor ni conservantes

Solución 2 enfriadores EB 400 WT

Factores de éxito
• productos de alta calidad 
• apoyo minucioso en el dimensionamiento
• servicio de asistencia y técnico
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Muestra de alimento tratada en una máquina High Pressure Processing Avure.


