
Tecnología para el 
Procesamiento de 

Alimentos

Tropical Food Machinery es reconocida por el diseño y
construcción de líneas de proceso completas para frutas y
tomate. Desarrollamos lineas llave-en-mano desde el
recibo hasta el llenado, con capacidad de 200 kg/h hasta
50 t/h. Diseñadas para industrias pequeñas y grandes,
cubrimos el mercado a 360°.



Contamos con 2 plantas de 

fabricación, una en Italia y una en 

Brasil – PARMA y POUSO 

ALEGRE.     

Así también, tenemos 2 plantas de 

procesamiento  en el norte de Brasil, 

las cuales funcionan como pilotos 

para nuestros desarrollos 

tecnológicos - MIRCA y FLORA.

40 AÑOS DE EXPERIENCIA



FLORA 

PLANTA PILOTO

La planta en Flora está

equipada como sitio de 

referencia para los clientes

y sirve como planta piloto

para pruebas.   



INDUSTRIAL

Capacidad desde

3 ton/hr hasta

50 ton/hr de diferentes 

calidades de fruta o tomate

MINI INDUSTRY

Capacidad 

desde 200 kg/hr

hasta 1500 kg/hr

de fruta fresca o tomate

EQUIPOS 

ESPECIALES

Capacidad según la 

necesidad del cliente

RANGO DE PROCESAMIENTO



PELADORA AUTOMATICA 

DE BANANA “CERERE”

Tropical Food Machinery patentó la

peladora de banana automática

“Cerere” con capacidad 6 ton/hr de fruta

fresca y extracción de pulpa 60%.
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LAS INNOVACIONES DE 

“CERERE”



CERERE ES DESARROLLADA Y TESTADA POR TFM



Las ventajas industriales y tecnológicas que ofrece "Cerere": 

• Capacidad de trabajo de 6 mT/h de producto fresco

• Rendimiento de extracción de pulpa del 60%

• Empleo de entre 10 y 15 operadores para las operaciones 

relacionadas con el pelado, que llevarán a cabo la operación de 

carga de la mano de banana en el cable de acero que las lleva a la 

unidad de corte del tallo

• Pelado automático rápido. El pelado de la banana individual se 

realiza de forma instantánea garantizando una clara separación de 

la cáscara y la pulpa

• Limpiado constante con agua de las superficies en contacto con 

el producto con el fin de facilitar la expulsión de las cáscaras

LAS VENTAJAS 
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¡ ENCUÉNTRANOS EN LA WEB!

Nuestro correo eléctronico:
info@tropicalfood.net

Sitio web de Tropical Food Machinery: 
hiips://www.tropicalfood.net

Canal YouTube de TFM, con videos de Cerere:
hiips://www.youtube.com/user/tropicalfoodbr

TFM está entre los mejores exhibidores de Koelnmesse:
hiips://www.koelnmesse.it/it/kite

Cerere es ganadora del Silver International Foodtec Award: 
hiips://www.foodtecaward.com/en/winners/winners-2021

También TFM está en LinkedIn:
https://it.linkedin.com/company/tropical-food-machinery-srl



¡Gracias por su atención!


