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APV FX Systems™

APV Factory Express (FX) Systems

son soluciones listas para funcionar, de

máxima calidad, montadas sobre bastidor

y comercializadas por SPX bajo su marca

APV. Están diseñadas para fabricantes de

bebidas y jarabes de todo el mundo que

necesitan una solución inmediata, de alta

calidad y bajo riesgo para actualizar o ampliar

sus instalaciones. APV FX Systems™ están

basados en nuestros módulos estandarizados,

diseñados, construidos y avalados por SPX,

e incorporan la tecnología de ingeniería

y automatización contrastada de APV/

SPX, además de cumplir todas las normas

internacionales del sectort.

La excelencia técnica unida a los controles

de calidad más estrictos garantizan que la

amplia gama de productos APV de SPX

cumple con las normas internacionales más

estrictas en materia de higiene. Teniendo

en cuenta la creciente demanda para

suministrar alimentos seguros y de calidad

superior, todos los productos SPX están

diseñados para limpiarse fácilmente y

minimizar el uso de recursos valiosos, como

la energía. El catálogo de productos APV

incluye una amplia gama de bombas, válvulas,

intercambiadores de calor, mezcladores y

homogeneizadores diseñados para utilizar

tanto en los sectores de alimentación, lácteos

y elaboración de cerveza como en los

sectores químico, sanitario, farmacéutico e

industria pesada.

Aumento rápido de la producción con 

una inversión mínima

E nTr EgA ráPi dA, MáXi MA cAli dAd

El pasteurizador de leche APV FX puede utilizarse para pasteurizar leche fresca.

VE nTAjAS

El pasteurizador de leche APV FX es una solución flexible que puede entregarse, 

instalarse y ponerse en servicio en muy poco tiempo, ofreciendo una combi-

nación única de ventajas.

•	 Sistema modular que ofrece una flexibilidad total

•	 Preinstalado y probado en fábrica con agua antes de la entrega para permitir  

 una instalación sencilla y rápida basada en el diseño estandarizado

•	 Basta con conectar y producir

•	 Control automático

•	 Incremento rápido de la producción

•	 Disminución de pérdidas de producto

•	 Integración con sistemas de control existentes

•	 Montado sobre bastidor para su fácil ubicación

•	 Capacidades que oscilan entre 3.800 y 35.000 l/h

•	 Reducción de los costes de inversión

•	 Rápida amortización y elevado retorno de la inversión

•	 Disponibilidad global con servicio y asistencia mundial de SPX

Prod ucción óPTi MA

•	 Amplia selección de capacidades que se adaptan a todas las necesidades 

i nVE r S ión r E d uci dA

•	 Permite producir a plena capacidad para optimizar la eficiencia y el retorno de  

 la inversión con un coste mínimo 

cAli dAd Y S Eg u r i dAd MáXi MAS

•	 Control automático de la temperatura de pasteurización

•	 Desvío automático del flujo

•	 Registro continuo para una trazabilidad total

li M Pi E zA ci P M uY E FEcTiVA

•	 Totalmente preparado para limpieza CIP

corTo Ti E M Po d E E nTrAdA E n Prod ucción

•	 Cada módulo contiene un juego completo de instrucciones de    

 instalación para un ensamblaje y una conexión rápidas

FiAb i li dAd conTrASTAdA

•	 Comprobación con agua de cada unidad por parte de     

 especialistas de SPX antes de la entrega
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Aplicaciones típicas

lácteos
Leche entera

•	 Instalación y puesta en servicio rápidas

•	 Funcionalidad y rendimiento contrastados  

 

Su M i n i STro llAVE E n MAno 

E STAn dAr i zAdo

•	 Unidad de pasteurización montada sobre bastidor

•	 Entrega rápida

•	 Puesta en servicio

•	 Todo el suministro incluido en el precio 

 

AM PliA gAMA d E oPcion E S

•	 Homogenizador

•	 Intercambiadores de calor tubulares

•	 Desaireador

•	 Separador

•	 PLC de control

•	 Refrigeración en desvío 

 

S E rVicio Y AS i STE nciA

•	 Acuerdos de servicio y mantenimiento personalizados

•	 Suministro global de piezas de repuesto SPX originales

•	 Consultoría sobre aplicaciones

•	 Comprobación de aplicaciones en el Centro de innovación de   

 SPX

•	 Equipos e instrumentación adaptados al cliente 

 

EXPE r i E nciA EXcluS iVA E n TrATAM i E nTo 

u HT

SPX Flow Technology es líder mundial en procesos de tratamiento 

UHT y cuenta con un catálogo completo de plantas UHT probadas 

y testadas, con tecnología de placas, tubulares, de inyección o de 

infusión.

El Centro de innovación de SPX ubicado en Silkeborg, Dinamarca, 

dispone de una planta piloto combinada de tratamiento UHT 

capaz de ejecutar todos los sistemas de esterilización. La planta 

piloto está disponible para los clientes que deseen probar nuevos 

procesos y optimizar parámetros de procesos existentes con la se-

guridad de escalabilidad a la producción. La planta también puede 

alquilarse, para que los clientes puedan llevar a cabo los ensayos 

en sus propias instalaciones.

APV FX Systems
APV Factory Express (FX) Systems son soluciones listas 
para funcionar, de máxima calidad y montadas sobre 
bastidor comercializadas por SPX bajo su marca APV. 
Están diseñadas para fabricantes de lácteos, bebidas y 
alimentos de todo el mundo que necesitan una solución 
inmediata, de alta calidad y bajo riesgo para actualizar 
o ampliar sus instalaciones. Los sistemas APV FX 
están basados en nuestros módulos estandarizados, 
diseñados, construidos y avalados por SPX,  e incorporan 
la tecnología de ingeniería y automatización contrastada 
de APV/SPX, además de cumplir todas las normas 
internacionales del sector



AcE rcA d E S PX

Con sede en Charlotte, Carolina del Norte (Estados Unidos), SPX Corporation (NYSE: SPW) es una empresa global líder de fabricación para distintos sectores, que forma parte de 

la lista Fortune 500. Para obtener más información, visite www.spx.com.

S PX Flow TEcH nologY

611 Sugar Creek Road

Delavan, WI 53115

Phone: (262) 728-1900, (US and Canada) or +1 (800) 252-5200

E-mail: wcb@spx.com

Centros

APAc

S PX Flow TEcH nologY

E-mail: ft.apac.fxqueries@spx.com

AM E r icAS 

S PX Flow TEcH nologY

E-mail: ft.americas.fxqueries@spx.com

E M EA

S PX Flow TEcH nologY

E-mail: ft.bydgoszcz.fxqueries@spx.com
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SPX se reserva el derecho a incorporar nuestros últimos diseños y cambios de material sin obligación de notificarlo.

Las características de diseño, materiales de construcción y datos dimensionales indicados en este boletín se facilitan únicamente a título informativo y no serán válidos salvo que 

se confirmen por escrito. Contacte con su representante de ventas local para conocer la disponibilidad de los productos en su región. Para obtener más información visite www.spx.

com.
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