
GEA CutMaster:  
la opción para vegetarianos

Mezclas perfectas para productos 
vegetarianos y sustitutivos de la 
carne con una sola máquina  



La GEA CutMaster prepara todos los componentes de los mejores 

productos, desde la rehidratación de proteína vegetal texturizada (TVP) 

y el cortado de manteca de coco, hasta la emulsificación de metilcelulosa, 

con el fin de conseguir una aglutinación óptima. El resultado son unos 

subproductos suaves completamente mezclados con una sola máquina. 

Estos sustratos de alta densidad son manejados por motores robustos 

y potentes y, si se utilizan dos máquinas en paralelo, los fabricantes 

pueden obtener una máxima producción continua.

Maximice su productividad

La rehidratación de materias primas  

al vacío solo tarda unos minutos en vez 

de horas, lo que reduce el consumo de 

agua e incrementa la productividad.

La mezcla perfecta

La potente y rápida CutMaster prepara cada 

ingrediente de la mezcla perfectamente para 

lograr una mejor textura y reducir hasta un 

10% el uso de aditivos, por comparación con 

otros procesos de preparación.

La solución ‚todo en uno‘ para  
productos sustitutivos de la carne 
 

La fabricación de mezclas perfectas para productos sustitutivos de 
la carne incorpora tanto la tecnología como el conocimiento más 
avanzados: con la GEA CutMaster obtiene ambos.
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Resultados repetibles 

El control de temperatura en cada fase 

mediante un refrigerante criogénico que 

se inyecta directamente en el producto 

permite conseguir una consistencia 

óptima para formado a alta velocidad.

La GEA CutMaster ofrece ventajas excepcionales 

en cuanto a rendimiento y versatilidad:

• Máquinas para aplicaciones de cualquier capacidad:  

Volúmenes de cuba de 200, 325, 500 y 750 litros

• Alta velocidad de rotación para todo tipo de aplicaciones

• Cada paso del proceso se registra para asegurar la repetibilidad  

del lote

• Motores robustos y potentes para un alto rendimiento y fiabilidad

• Zona sellada del producto para un funcionamiento higiénico

• Gran rendimiento en un espacio reducido

• Fácil limpieza

• Logística de fábrica simplificada

• Velocidad variable para un mezclado suave y cuidadoso
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Flexibilidad y potencia 
con valor añadido

La GEA CutMaster, que incorpora todo el ‘know-how’ y experiencia de 
procesado de GEA, proporciona la flexibilidad y potencia que se necesitan 
para crear productos vegetarianos y sustitutivos de la carne innovadores 
con una sola máquina.  

Una gran alternativa a la carne 
Es la mejor solución para los fabricantes de productos veganos 

y vegetarianos creativos, pues ofrece una rehidratación más 

rápida, mejor calidad y consistencia del producto, consumo de 

energía reducido, uso de menos aditivos y mejor higiene.

Por eso, si buscaba lo más avanzado en tecnología de procesado 

para alimentos vegetarianos con el fin de tener un margen 

competitivo en el cambiante mercado actual, lo ha encontrado. 

La GEA CutMaster, con el ‘know-how’ de GEA, le proporcionará 

toda la flexibilidad y potencia que necesita para adherirse a las 

tendencias actuales e introducir su producto en el mercado de 

manera rápida y fiable.

Con la GEA CutMaster, puede cubrir de manera rápida, fiable y 

controlada todos los pasos del proceso de preparación de una 

mezcla sustitutiva de la carne:

Pasos de preparación para sustitutivos de la carne

Rehidratación de 
proteína vegetal 
texturizada (TVP) 
mediante vacío

Mezclado de 
aceite vegetal 
y aglutinante 
incluyendo la 
refrigeración 
durante el cortado

Mezclado a alta 
velocidad (incluida 
la refrigeración) 
para una óptima 
emulsificación

Corte (incluida la 
refrigeración) de 
manteca de coco

Mezclado final de 
todos los ingredientes 
preparados con 
especias y saborizantes

Mezcla uniforme 
y homogénea, con 
una consistencia de 
aglutinación correcta, 
lista para formado

1 2 3 4 5
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Hacerse vegetariano
Como alternativa a la carne, los consumidores buscan con 

frecuencia productos exclusivamente a base de vegetales. 

Respecto a esto, es esencial un equilibrio adecuado entre aspecto 

natural, color, sabor y texturas del producto, además de unas 

características de aglutinación óptimas de la mezcla. 

Con la GEA CutMaster puede hacer frente a ambos retos 

simultáneamente. El mezclado suave y cuidadoso retiene la 

estructura vegetal y la mantiene reconocible en el producto final. 

Además, la función de vacío integrada ayuda a intensificar los 

colores frescos y atractivos, mientras que también contribuye a 

una buena aglutinación y una superior densidad de la mezcla, 

para fabricar productos mejor formados con un mínimo rechazo 

de producto durante la producción.

Cargar en 
varios bloques 
congelados 
triturables de 
vegetales y otros 
ingredientes

Cortar al tamaño 
homogéneo 
requerido

Añadir agua  
a la mezcla

Añadir la mezcla 
de agentes 
aglutinantes como 
copos/almidón de 
patata y especias

Uso opcional de 
vacío para mejorar 
la formabilidad y 
aspecto

Mezcla manejada 
delicadamente con buena 
calidad de aglutinación  
y aspecto fresco, lista  
para formar, recubrir y 
posterior procesado.

1 2 3 4 5

Pasos de preparación para productos vegetarianos

Manejo delicado

Para las mezclas exclusivamente 

vegetales, la CutMaster proporciona un 

manejo delicado de todos los ingredientes 

y mantiene su aspecto.
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Formado con la GEA 

MaxiFormer

Nuestra formadora de 

tambor rotativo, adecuada 

para líneas de 600 mm y 

1.000 mm de ancho, es la 

solución de formado más 

eficiente para productos de 

alta calidad, pues ofrece un 

rendimiento máximo de 

hasta 5.000 kg por hora.

Cocinar, vaporizar, asar y freír con el GEA CookStar

El horno industrial en espiral GEA CookStar ofrece un excelente 

rendimiento en cuanto a capacidad, productividad, flexibilidad, 

consistencia y fiabilidad, destacando sobre sus rivales.

Recubrimiento con la 

GEA CrumbMaster 

GEA CrumbMaster es 

una avanzada máquina 

rebozadora adecuada para 

una amplia variedad de 

tipos de miga de pan.

Cuando se trata de productos vegetarianos y sustitutivos de la 
carne, prepararlos con la GEA CutMaster es solo parte de la historia. 
GEA puede ofrecer mucho más en cuanto a temperado, formado, 
recubrimiento, cocción, fritura, congelación y envasado, con una 
variedad impresionante de capacidades. Inspírese con algunos 
aspectos destacados de nuestras tecnologías. 

Experiencia con GEA

Freír con la GEA EasyFry 

GEA EasyFry es una freidora 

modular que está disponible 

en distintas longitudes, 

anchuras, capacidades y 

velocidades de correa. Cada 

una de las configuraciones 

incluye distintas opciones, 

como un sistema de 

eliminación de sedimentos.

Mezclado y temperado con el  

GEA ProMix 

Los mezcladores con tecnología  

ColdSteam de GEA permiten  

ajustar con precisión la  

temperatura y consistencia  

de la mezcla temperada para crear  

la estructura perfecta que permite  

formar productos vegetales de alta calidad.
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Desde luego, debe estar seguro de que su equipo sea una inversión 
rentable. Elija a GEA con total confianza, pues queremos sin duda 
que esté completamente satisfecho con lo que ofrecemos.

Pruebe antes de invertir

Los clientes pueden probar la GEA 

CutMaster en en el Centro Tecnológico 

de GEA en Bakel, Países Bajos, antes de 

decidirse a invertir. Póngase en contacto 

con su representante de ventas de GEA 

para más detalles.

Leasing en vez de compra

GEA tiene opciones de leasing en muchos 

países. Póngase en contacto con su 

representante de ventas de GEA para  

más detalles.

Red de servicios global

La GEA CutMaster tiene el soporte de los 

stocks globales de piezas de recambio,  

los programas de mantenimiento 

preventivo y una red mundial de 

ingenieros de servicio de GEA.

Confíe en su inversión

Ponga en  
práctica sus ideas  

sobre productos con 
nuestro equipo  
de tecnólogos  

especializados en  
alimentación
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Vivimos nuestros valores.
Excelencia • Pasión • Integridad • Consciencia • GEA-versity
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“Engineering for a better world” es el lema motivador que conecta a la fuerza laboral de GEA. Como uno de los mayores provee-

dores de sistemas, GEA contribuye a un futuro sostenible con sus soluciones y servicios, especialmente para el sector alimentario, 

de bebidas y farmacéutico. En todo el mundo, las plantas, procesos y componentes de GEA contribuyen de manera significativa a 

reducir las emisiones de CO2, el uso de plásticos y los residuos alimentarios en la producción. 

GEA cotiza en el índice bursátil alemán MDAX, en el índice STOXX® Europe 600, y  en los índices DAX 50 ESG y MSCI globales 

de sostenibilidad.

GEA Service

GEA Food Solutions Germany GmbH

Im Ruttert

35216 Biedenkopf-Wallau 

Alemania

Tel +49 6461 801 0

Fax +49 6461 801 100

gea.com/contact

gea.com


