
La modernización de agitadores potencia la
eficiencia energética en industrias lácteas

La industria láctea alemana
Milchwerke Oberfranken West eG,
uno de los líderes internacionales en
producción de especialidades
de queso instaló un tanque de
360.000 litros para aumentar su
producción.
La utilización del agitador ALS de
ALFA LAVAL demostró ser una
estrategia rentable, no solo por
aumentar la productividad de la
planta sino al aumentar la eficiencia
energética. Después de tres meses
los resultados fueron tan
satisfactorios que la empresa láctea
decidió sustituir 11 agitadores
convencionales de entre 11 y 15 kW
de potencia instalada, por agitadores
ALFA LAVAL con hélices EnSaFoil.

Localizado en el distrito alemán de
Coburg, Milchwerke Oberfranken West
eG produce aproximadamente 37.500
toneladas de un amplio surtido de
quesos suaves y fuertes conservados
únicamente con sal de mesa.
Para aumentar la producción de estos
productos de queso natural producidos
usando el cuajo para la fermentación
de la leche, la empresa láctea instaló
un tanque nuevo de 360.000 litros.
Considerando el ahorro de costes de un
agitador más eficaz energéticamente, la
industria decidió seguir las
recomendaciones del canal de
distribución Euroflow de ALFA LAVAL.
Para probar la eficacia energética y la
higiene y seguridad alimentaria,
Milchwerke Ober-franken West instaló el
agitador ALS que consume sólo 4 kW en
vez de los 18 kW que consume el
agitador convencional.

Producción con la misma
alta calidad higiénica
La fábrica empezó probando el
agitador con un volumen de 100.000
litros de leche en el tanque nuevo.

El volumen fue incrementándose
hasta 150.000 litros, y luego hasta
llenarlo con 360.000 litros. Se
tomaron muestras cada hora para
comprobar la calidad de la leche.

Según Dieter Stuerzl, director de
calidad de Milchwerke Oberfranken
West eG: “Se comprobaron los
ingredientes de la leche
especialmente la grasa contenida y no
se detectaron cambios en la línea de
producción de quesos y de fabricación
de producto”.

“Además se permitió a la leche
estandarizada no-homogeneizada
permanecer un día en el tanque para ver
si había diferencias en el procesado de
la leche cruda usando el nuevo
agitador,” Stuerzl continua. “El agitador
en pruebas funcionó sin ningún
problema durante todo el proceso,
cumpliendo nuestras expectativas”.

Después de los tres meses de prueba
de los agitadores Alfa Laval ALS,
Milchwerke Oberfranken West compró
11 agitadores nuevos para reemplazar
los que estaban usando.

Sustitución de 11 agitadores  de 15
kW por agitadores de 2.2 kW

De acuerdo con Stuerzl, debe haber
razones convincentes para
reemplazar los agitadores
convencionales por unos nuevos. Una
de las razones más importantes para
sustituir los equipos existentes en una
industria láctea es conseguir un
ahorro energético.
“Si ya hay agitadores instalados en el
proceso de producción, a menudo, es
difícil imaginar una reestructuración”.
Nos comenta Stuerzl. “Una sustitución
de 11 agitadores de 15kW por agitadores
de 2.2 kW en tanques de 220.000l de
leche es una enorme tarea.
Naturalmente, también estamos felices
de  ver el ahorro de energía asociado”.



Ahorro de energía superior al 80%.
Los agitadores de Alfa Laval se caracterizan especialmente
por el diseño de las palas del rotor que requiere menos
energía que los agitadores convencionales Se pueden
conseguir reducciones superiores al 80% que protegen el
medio ambiente y reducen las emisiones de gases del
efecto invernadero.
“El diseño innovador de la hélice proporciona una
capacidad de bombeo inusualmente alta pero a la vez
consume mucha menos energía que los agitadores
convencionales”, dice Marcus Schmid, propietario de
Euroflow. “Además las palas del agitador desplazan la leche
con muy baja tensión y si fuera de otra forma podría afectar
negativamente a las membranas de los glóbulos de grasa y
aumentar los niveles de estrés.”
Otra ventaja: Los agitadores Alfa Laval se pueden adaptar
a las necesidades exactas de la planta y se pueden instalar
desde arriba, abajo o lateralmente como en el caso de
Milchwerke Oberfranken.

Mirando al futuro
Stuerzl dice que el éxito del Proyecto de modernización de
los agitadores ha reforzado la decisión de Milchwerke
Oberfranken West para llevar a cabo el proyecto de ahorro
de energía en la lechera.
“Creo que el comportamiento del flujo y el suave manejo de
la leche por parte los agitadores ALS de Alfa Laval tienen
un efecto positivo sobre el producto” nos comenta. “Además
se debe de poner algo de corazón e idealismo en la
fabricación del producto y atención en todo el proceso.
Pienso que todavía hay un gran potencial de innovación en
la industria láctea y que los que los directivos no deben
mirar para otro lado.”
Él, apunta a modernizar también las bombas de gran
consumo de la industria láctea por bombas de mayor
eficiencia energética para conseguir ahorros energéticos.
En algunos casos, en la industria láctea las bombas y los
motores pueden ser reducidos de 15 kW a 11 kW dando la
misma potencia hidráulica.

Agitador lateral ALS Alfa Laval con diseño especial de las palas
para usar hasta un 80% menos de energía que los agitadores
convencionales.

Las palas de la hélice del agitador ALS, diseñadas por Alfa Laval,
proporcionan máximo bombeo con el menor gasto posible de energía.

"La calidad del producto y las innovaciones técnicas en
una industria láctea no son mutuamente excluyentes,
sino que más bien se complementan entre sí", dice “No
hay progreso sin innovación”.

Acerca de Milchwerke  Oberfranken West eG
Milchwerke Oberfranken West es uno de los líderes en
Europa especializado en la producción de quesos. Su
moderna estructura y capacidad de almacenamiento,
generosamente diseñado, permite a la compañía
reaccionar rápidamente y de forma flexible a los
requerimientos del mercado.

Dos marcas de queso, bien conocidas de la compañía
son Coburger and Silberdistel.
www.milchwerke-oberfranken.com

Acerca de Euroflow
Euroflow recomienda y selecciona para fabricantes de
tanques, ingenierías de proceso y clientes finales los
equipos requeridos para la manipulación y limpieza de
productos viscosos. Es un canal de  distribución
autorizado recomendado por Alfa Laval. Euroflow es
parte de la red de Alfa Laval de distribuidores en el
campo de los equipos higiénicos para plantas de
producción  de leche, bebidas, productos alimenticios e
industrias farmacéuticas con su foco principal en las
bombas, intercambiadores de calor, equipos de tanque y
válvulas.
www.euroflow.de

Acerca de h-tronic  hille
h-tronic hille trabaja en el campo de la ingeniería eléctrica
y la construcción de maquinaria, así como en la instalación
de armario de distribución, cableado y instrumentación de
control.
www.h-tronic-hille.de
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Cómo ponerse en contacto con Alfa Laval
nosotros en cada país, se actualiza constantemente
en nuestra página web. Visite
www.alfalaval.com para acceder a esta.
información.


