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1. CARGA – Carga  del producto con elevador de cubas o 

con cinta con control automatico del peso.  

2. COCCION VORTEX –La excepcional acción de 

vórtice de agua permite cocinar el producto 

uniformemente y sin hacinamiento.

3. LAVADO VORTEX – Vórtice de agua fría para 

detener la cocción y bajar la temperatura.

4. ENFRIAMIENTO VORTEX – Reduce la temperatura 

del producto de 5° c uniformemente.

5. ZONA DRENANTE – Cinta vibrante y drenante para 

eliminar  agua en superficie.

6. DESCARGA - Transferencia en cestas o bandejas1 2 3 4 5 6

Cocer pasta y arroz perfectamente es un arte y se necesita experiencia para proyectar maquinas que realicen estos procesos a escala industrial. 

Nuestros  diseñadores son expertos  proyectistasde equipamiento especifico para hacer pasta y para su tratamiento termico , con mas de 30 años 

de experiencia en el desarrollo de sistemas dedicados a la coccion con las maximas prestaciones. El reconocimiento de sus prestaciones a nivel 

mundial avalan su superioridad  en el mercado actual.

El Vortex  cuece, lava y enfria en contemporanea  hasta  1 tonelada de producto en un solo ciclo continuo, optimizando los tiempos y reduciendo 

los periodos de inactividad. El Vortex puede ser utilizado a su vez para precocer, descongelar o en productos envasados al vacio.  

El “Vortex” es una maquina revolucionaria, que toma su nombre ( vortice) del flujo de agua generado, garantizando tanto  homogeneidad  como la 

perfecta coccion y enfriamiento con una elevada y evidente calidad.

Tambien garantiza la separacion del producto sin daños, y por lo tanto, con maximo rendimiento. 

La gama Vortex  ofrece un sistema de garantizada calidad para cualquier producto, hasta  3,000 kg/hora de “spaghetti”, elaborandolo respetando 

un alto standard con costes minimos de gestion.

El Vortex es unico desde un punto de vista de ahorro energetico, de agua, en su facilidad de limpieza e higiene y con un coste minimo de

mantenimiento.
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El Vortex – Flexibilidad y prestaciones

El Vortex

(Tecnologie Alimentari) Srl



El Vortex es la solución más eficiente para obtener un producto cocidos y enfriados a la perfección, también asegura bajos costes de 
mantenimiento en comparación con cualquier otro sistema.

Longevidad

Capacidad

Calidad

Contactenos para un control completo sobre ahorro de agua y energía que pueden obtener ahora con Vortex. 

Además de tener un menor consumo de glicol, 

electricidad, vapor y aire que cualquier otro sistema 

de coccion, lavado y refrigeración, o proceso continuo 

para su volumen de producción, el “Vortex” permite 

un considerable ahorro de agua.

Reduce la cantidad de agua total utilizada en todo el 

proceso, optimizando los recursos, ahorrando tanto 

en agua potable asi como en la gestión de aguas 

residuales.

Cambio de producto simple y rápido, comodidad y 

velocidad  de uso, operaciones de limpieza y 

desinfección eficientes y con menor consumo de 

tiempo por  parte de los operadores, lo que equivale 

a una mejor eficiencia en el trabajo.

Desarrollado y probado  durante más de veinte años, 

con diseño innovador, construcción y componentes de 

alta calidad asegura la fiabilidad y sus bajos costes  de 

mantenimiento – menos de 2.000 euros al año.

Construido para optimizar  la producción, 24 horas  365 

días al año. Resistente estructura, construcción de acero 

inoxidable y una calificación IP67, aseguran que el 

Vortex  fue diseñado para  dar  longevidad y alto 

rendimiento.

12 meses de garantía, nuestro servicio de asistencia y 

entrega de piezas de recambio, asi como el equipo de 

especialistas técnicos, hacen del  “Vortex” una inversión 

segura a largo plazo.

Costes Efectivos de Gestion

(Tecnologie Alimentari) Srl

El Vortex – La alternativa economicamente mas atractiva



Optimizacion del consumo de agua

El Vortex – Cuando cada gota cuenta

Utilizacion 

total del 

agua de 

coccion

Minimo 

cambio de 

agua de 

coccion

Nivel de 

agua

controlado

Ninguna

perdida de 

agua

Agua fria

sin 

sustitucion

Extraccion

del amidon

en el lavado

Enjuague

con agua

dulce

Durante la cocción, con una proporción de agua 

y producto ideal, el “Vortex” asegura que el agua 

no  se sobrecargue de almidón y, asi minimiza la 

frecuencia de recambio de agua.

Seguramente  la mejor manera para ahorrar 

más agua en un sistema  continuo, o 

discontinuo, sin comprometer jamás la calidad 

del producto.

Desagüe con niveles antidesbordamiento 

programables permiten el ajuste de nivel para 

eliminar el almidón superficial. Esto permite 

mantener la mayor pureza del agua en el tanque 

de cocción.

El control de nivel de agua, asegura que nuestro 

sistema tenga monitorada cada pérdida. Por 

ejemplo el tanque de cocción de Vortex requiere 

sólo agua cuando el producto ya está cargado en 

el propio tanque.

Enjuague programable de agua dulce sin almidón. 

Asi, de la coccion al lavado y del lavado a  la 

refrigeración, reciclamos agua limpia, sin 

comprometer jamás la calidad del producto.

La intensidad del vórtice y la frecuencia programable 

permite la extracción de almidón en la superficie para 

cada tipo de producto.

El sistema de elevación de la canasta a través de un 

pistón hidráulico con control de velocidad variable y 

programable, permite regular y controlar el 

movimiento para reducir a cero la pérdida de agua 

durante los ciclos de elevación,transferencia del 

producto  y retorno a la cesta.

La eficiente remoción del almidón durante el 

lavado preserva la pureza del agua en el 

refrigerador  eliminando la necesidad de cambiar el 

agua durante toda la producción.



Uso de Agua & Necesidad energetica

Coccion Lavado Refrigeracion
Aclarado cesto

Plano 

Drenante

Transferencia agua Transferencia agua Transferencia agua

E
sp

u
m

a
y
 e

scu
rrid

o

E
scu

rrid
o

e
scu

rrid
o

9.92 L/min

0.27 L/min

98°C

2 min
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10-20°C

95°C

75°C

635kg

12°C

3 min

23°

C
20°C

0.27 L/min 0.27 L/min

3°C

2 min

2°C

10-20°C

9.23 L/min 0.71 L/min

1144kg @ 98°C 1144kg @ 20°C

Recuperacion de la temperatura Recuperacion de la temperatura Recuperacion de la temperatura

1144kg @ < 5°C

Datos calculados con cargas de 90kg de  Fusilli de 6mm. Tiempo coccion 7 minutos. Tiempo de drenaje y  desplazamiento 1.5 minuti. Rendimientoa 1.8. Absorcion agua producto no 

considerado Agua de coccion sustituida cada 12 ciclos. Agua de lavado sustituida cada 10 ciclos. Eliminacion del almidon en cada ciclo de coccion.  

1.41 L/min 0.71 L/min 0.70 L/min

e
scu

rrid
o

0.97 L/min

Vortex D1 Mono 900 (3 Fases) – 1,144 kg/h produccion pasta cocida

El Vortex – Maxima Productividad al Minimo Coste

Vapor – Cocedor Para 1144kg

Consumo horario medio –

Funcionamiento continuo

122 kg/h

Glicol – Lavado/Refrigeracion Para 1144kg

Consumo horario medio –

Funcionamiento continuo

130 kw

Consumo Total de agua Para  1144kg 

Litros por minuto / por kilo  20.83 / 1.055

Entrada producto
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a
a
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u

a
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a
a
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Aclarado cesto Aclarado cesto



Beneficios técnicos

Intercambiador de calor de tubo 

corrugado para enfriamiento y lavado 

del tanque. La forma más efectiva para 

eliminar los residuos de agua 

reduciendo la temperatura del producto 

por debajo de 5° c.

El sistema de elevación 

hidráulico de las cestas facilita 

el manejo regular de las 

mismas durante los ciclos.

Intercambiador de calor de tubo corrugado 

integrado en la sección cocción. Permite un 

rápido calentamiento de agua y un control 

más preciso de la temperatura

El excepcional 

sistema de agitación 

"Vortex" en  los tres 

depósitos para la 

coccion ,lavado y 

enfriamiento de 

producto uniforme. 

Sistema de circuito 

cerrado.

Panel con 

pantalla táctil 

para supervisar 

los parámetros 

del proceso.

El Vortex – Excelencia en ingenieria

Cestas de metal pulidos con 

sistema de lavado 

programable. Minimiza el 

área de contacto, 

facilitando la descarga de 

producto sin retención.

Alimentación 

automática del

producto con 

elevador de 

cestos o cinta  

Acero inox.

316 y  

protección IP67 

para un lavado 

completo

Ciclo CIP de lavado automático y 

sistema Scada para adquisición de 

datos y seguridad operacional, 

reduciendo el tiempo de 

inactividad y garantizando la 

calidad del agua de uso. Tuberías 

totalmente desmontables con 

abrazaderas.



ProductsProductos & Prestaciones

El Vortex – No.1 en versatilidad

Máquina revolucionaria, el Vortex, asegura que cada parte del producto es cocinado, 

lavado y enfriado uniformemente con una alta calidad y consistencia  sin crear 

ningún daño al producto y ofreciendo un rendimiento máximo.

En el logro de estos objetivos, la alta versatilidad de Vortex  lo hace conveniente 

para muchos otros alimentos como papatas, legumbres, verduras, mariscos etc.

Una amplia gama de sistemas para todas las necesidades de producción hasta 3000 

kg o más.

Gracias a todas las instalaciones realizadas en muchos países del mundo, nuestros 

resultados estan demostrados para todos estos productos. Las estadísticas de 

producción que siguen son reales y no teóricas, con resultados obtenidos por 

nuestros clientes cada día.

demostrado

Capacidad

calidad

Versatilidad

El Vortex (vórtice) está diseñado para superar los precedentes límites de capacidad y calidad de sistemas de 

cinta continua y  de sistemas de "tornillo", asociada a la cocción y enfriamiento de pastas largas y cortas, 

fideos y arroz etc..

Pasta Corta

Pasta Larga

Arroz

Tagliatelle

Legumbres

Cereales

Patatas

Verduras

Mariscos

Gnocchi

(ñoquis)



Vortex D1 Mono

El Vortex – Mono estructura con zona alto/bajo riesgo

Un sistema totalmente automatizado, donde todas las áreas operativas, coccion, lavado y enfriamiento se montan sobre una estructura diseñada para permitir 

una división entre la zona de alto y bajo riesgo.

La D1 Mono y la D2 Duo ofrecen la posibilidad de optar entre  las tres cestas de diversa capacidad de 40 kg, 90 kg y 135kg para obtener producción desde 250 

kg a 3000 kg / hora y con las estaciones 3, 4 y 5.



Vortex D1 Mono

Modelo 400 3  900 3  900 4  1350 3  1350 4  

Anchura tipica Linea (mm) 5,600 6,100 7,486 10,000 11,400 

Altura (mm) 2,850 2,900 2,900 2,900 2,900 

Largo (mm) 2,100 2,345 2,345 2,450 2,450 

El Vortex – Mono estructura con zona alto/bajo riesgo

Mono 3 Fases Mono 4 Fases



The Vortex ProductsVortex D2 Duo

El  Vortex – Doble estructura con total separacion de la zona alto/bajo riesgo

Un sistema totalmente automatizado, donde la sección de cocina se monta en una estructura separada del lavado y enfriamiento mejorando la 

separación real entre alto y bajo riesgo. Otras caracteristicas del  Duo D2 incluyen un vertedor doble para la extracción de almidón, una cinta de 

alimentacion opcional, la posibilidad de instalar una campana en la cocina y mucho más.



The Vortex ProductsVortex D2 Duo

Modelo 400 3  900 3  900 4  1350 3  1350 4  

Anchura tipica de la 

Linea (mm)

10,700 10,400 11,800 14,400 15,800 

Altura (mm) 3,400 3,400 3,400 3,500 3,500 

Largo (mm) 2,100 2,345 2,345 2,450 2,450 

El  Vortex – Doble estructura con total separacion zona alto/bajo riesgo

Duo 3 fases Duo 3 fases con Carga producto con cinta



Vortex D1 Mono / D2 Duo Datos productividad

Ejemplos produccion
Tiempo

Coccion

Numero de 

Ciclos

400 

3 fases

Numero de 

ciclos

900

3 fases

Numero de 

ciclos

900

4 fases

Aument

o

peso

Capacidad

Cesto

400 

Capacidad

Cesto

900

Produc. 

horaria

400

3 fases

Produc. 

horaria

900

3 fases

Produc. 

horaria

900

4 fases

Produc.

horaria

1350

3 fases

Produc.

horaria

1350

4 fases

Minutos Por hora
Por hora Por hora

Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

Pasta Corta Seca 7 7.06 7.06 14.12 1.8 40 90 508 1144 2287 1715 3430

Pasta Larga seca 7 7.06 7.06 14.12 1.8 35 80 445 1016 2033 1525 3050

Tagliatelle secas 4 10.91 10.91 12.00* 2.5 27 60 736 1637 1800 2455 2700

Arroz 18 3.00 3.00 6.00 2.5 35 80 263 600 1200 900 1800

Patatas – 25mm a dados 19 2.86 2.86 5.72 1.0 65 150 186 429 857 643 1286

Brecol 6 8.00 8.00 16.00 1.0 40 90 320 720 1440 1080 2160

Lentejas secas 17 3.24 3.24 6.48 2.5 30 70 243 568 1135 851 1702

Quinoa roja 15 3.64 3.64 7.28 3.0 30 70 327 764 1527 1145 2290

* Ciclos por hora determinados por el tiempo de enfriamiento

El  Vortex – Estadisticas de demostrada productividad



The VortexVortex D3 Mini

Sistema semiautomático que tiene las características del Vortex  más grande. Consiste en un cocedor versátil y compacto para volúmenes más 

pequeños. Disponible con una fase de cocina, o con dos fases de cocina con lavado y refrigeración, siempre en  única estructura.

El Vortex – Incluso para los espacios mas reducidos



The VortexVortex D3 Mini

Modelo 400 1 400 2 400 2 Linea

Anchura Tipica de la Linea  (mm) 1,200 2,350 3,465

Altura(mm) 1,730 1,730 1,730

Largo (mm) 1,983 1,983 1,983

400 2 Coccion y lavado 400 1 Coccion

El Vortex – Incluso para los espacios mas reducidos

400 2 Linea Coccion, Lavado y refrigeracion



Vortex D3 Mini Datos productividad

Ejemplos de  produccion
Tiempo

coccion

Tiempo de 

Transferimiento

Lavado / 

Enfriamiento

Numero di Ciclos

*

2 fases

Aumento de 

peso

Capacidad cesto

400

Produc.  horaria

2 fases

Minutos Minutos Minutos Por hora Kg Kg

Pasta Corta Seca 7 2 12 4.28 1.8 30 231

Pasta Larga seca 7 2 12 4.28 1.8 30 231

Tagliatelle Secas 4 2 12 4.28 2.5 25 268

Arroz 18 2 16 3.33 2.5 30 250

Patatas – 25mm a  dados 19 2 17 3.16 1.0 60 190

Brecol 6 2 12 4.28 1.0 40 171

Lentejas secas 17 2 15 3.53 2.5 30 265

Quinoa roja 15 2 15 3.53 3.0 25 265

El Vortex – Grandes prestaciones en los espacios mas reducidos

* Ciclos por hora determinados por el tiempo de enfriamiento


