PROCESS TECHNOLOGY GROUP

CUSTOM FIT®
Secadoras de tabaco

Los sistemas de secado
Custom Fit® mejoran el perfil
de aroma de su tabaco.
Las secadoras de tabaco Custom Fitting se han diseñado para realzar el aroma
dulce natural del tabaco y eliminar los componentes astringentes que enmascaran
ese aroma. Optimice sus sistemas de secado, desde la eliminación del agua a la
activación de los sabores, encerrándolos en perfiles de aromas perfectos.
El diseño de la secadora Custom Fitting permite a GPP conseguir el ciclo termodinámico
requerido para alcanzar las temperaturas del tabaco necesarias y mantenerlas durante el
tiempo óptimo para lograr los aromas deseados. La utilización de entalpía para controlar
el ciclo de calor evita que el tabaco se sobrecaliente y que las reacciones de oxidación y
reducción de azúcares/pirazinas comiencen antes de tiempo y generen aromas amargos y
astringentes.
La adición de zonas internas atemperadas minimiza el impacto de la entrada de humedad
y de la variación de la temperatura. El elevado atemperado de la entalpía fuerza la eliminación en forma de gas de los sabores astringentes, lo que mejora la suavidad y rotundidad del aroma del tabaco. Una vez alcanzada la temperatura crítica del tabaco, las
reacciones de oxidación y entre los azúcares/pirazinas comienzan y se dejan progresar
por un tiempo determinado hasta que la refrigeración detiene las reacciones antes de que
se completen.
Contamos con la tecnología para mejorar el rendimiento de sus sistemas de secado,
desde la eliminación del agua hasta la activación de los aromas, encerrándolos en perfiles
de aromas óptimos. Desarrollado a partir de unidades individuales hasta soluciones complejas integradas para crear sistemas de producción listos para ser utilizados.
Averigüe más en: www.gpp-lp.com
Jim Breslin (Ventas/Ingeniería EE. UU.), Henrik Gemmer (Ventas/Ingeniería Europa)
disponibles para más información en info@gpp-lp.com o www.gpp-lp.com.
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