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PLANTA PILOTO

 Unidad Ejecutora dependiente SICADyT.

 Sede Alto Valle y Valle Medio.

 Fondos del Ministerio de Planificación y FONTAR.

 Finalización de la obra en 2014.



SUPERFICIE TOTAL ÚTIL

1.230 m2

 Sector productivo.
 Oficinas.
 Laboratorio.

 Cámaras frigoríficas.
 Sector de calderas.
 Depósito general.



CIT RÍO NEGRO

 CONICET ha impulsado junto a distintas Universidades Nacionales la creación de
Centros de Investigaciones y Transferencia (CIT) en localizaciones en las que no
se cuenta con presencia institucional del Consejo.

 CIT Río Negro tiene como sede en Villa Regina la PPAS.

 Impulsará la radicación de investigadores lo cual permitirá un fuerte impulso a la
producción de alimentos con alto valor agregado.

 Dando énfasis al rol de la innovación tecnológica como potenciador de procesos
que mejoren la competitividad no solo de los grandes productores sino también
de los pequeños y medianos emprendimientos regionales que hoy ya están
insertos en la matriz productiva pero que necesitan un salto tecnológico.



LINEAS DE INVESTIGACIÓN

 Agregado de valor a la producción frutícola de la provincia de Río Negro,
mediante su industrialización y elaboración de derivados como sidra, jugos y
pulpas.

 Aprovechamiento de subproductos de la industria como fuente de fibra y
antioxidantes.

 Desarrollo de modelos matemáticos para la simulación y optimización de
procesos de la industria alimentaria.



OBJETIVOS

1. Formación de recursos humanos.

2. Generación y desarrollo de conocimientos
y tecnologías.

3. Transferencia de tecnología y asistencia
técnica a la industria.



LABORATORIO
 Sector Húmedo:

Extractor de Grasas.
Destilador Kjeldahl.
Hidrolizador.
 Digestor.
Equipo de Fibras.

 Sector Seco:
HPLC y UPLC.
Cromatógrafo Iónico.
Cromatógrafo de Gases.
Espectrofotómetro.
ICP.
Medidor de aw.
Medidor Multiparamétrico.
Reómetro.

 Sector Biología Molecular:
PCR Real Time.
Cuba de Electroforesis.
Fotodocumento.
Lectora de Microplacas.



Planta Piloto de Alimentos Deshidratados



Planta Piloto de Bebidas Fermentadas



Planta Piloto de Sidra

 Incluye:
Cuba inundada de lavado.
Cinta de inspección.
Elevador a paletas.
Molino triturador.
Sistemas de prensado.
Tanques.
Sistemas de filtrado.
Saturadora con equipo de frio.
Enjuagadora de botellas.
Llenadora con tanque isobárico.
Tapadora.
Bozoladora
Cámaras de frio.



 Elaboración con frutas de excelente calidad. Se analizan las propiedades de las
mismas (presión, °Bx, pH) para determinar el momento exacto de molienda.



 Limpieza y desinfección.



 Volcado y lavado de fruta en cuba inundada de lavado con elevador a paletas.



 Mesa de selección en cinta de inspección.



 Elevador a paletas.



 Molino triturador.



 Prensa manual y de bandas.



 Prensa manual.



 Prensa manual.



 Prensa de bandas.



 Molienda.



 Limpieza y desinfección.



 Limpieza y desinfección.



 Tanques.



 Tanques.



 Fermentación.



 Fermentación.



 Trasiegos.



 Trasiegos.



 Sistemas de filtrado.



 Saturadora con equipo de frio.



 Llenadora con enjuagadora de botellas y tanque isobárico.



 Llenadora con enjuagadora de botellas y tanque isobárico.



 Llenadora con enjuagadora de botellas y tanque isobárico.



 Llenadora con enjuagadora de botellas y tanque isobárico.



 Tapadora y bozoladora



 Tapadora y bozoladora



 Análisis de laboratorio.

 Incluye:
Acidez volátil.
Graduación alcohólica.
Anhídrido sulfuroso total.
Anhídrido sulfuroso libre.
Extracto seco total.
Extracto seco reducido.
Cenizas.
pH.
Turbidez.
Color.
Grados Brix.
Densidad.



 Panel sensorial capacitado.



 Panel sensorial capacitado.



MUCHAS GRACIAS!!


