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EN ASOCIACIÓN CON
TM

AN ISO 9001-2015 COMPANY
Que el procesamiento de productos lácteos, frutas y verduras, cereales y
Embalaje y envasado de aceite comestible a través de la tecnología y
aseguramiento de la calidad

Sobre nosotros
Descripción de la compañía

PENTASHIVA INFRAVENTURES PVT. LTD. proporcionar el conjunto completo de servicios desde el
concepto a la puesta en marcha que incluye ingeniería de diseño y servicios. Ofrecemos proyectos integrales
de EPC sobre base de llave en mano y proporcionar consultoría en el sector tales como infraestructura,
agricultura, salud, energía y potencia, tecnología de la información
ZEUZER INDIA tiene 21 años de experiencia en el servicio a los sectores lácteo y alimenticio a través de la
innovación científica y tecnología. Ofrecen soluciones personalizadas a nuestros clientes, con última
tecnología y conocimientos, para el cumplimiento de sus requisitos. Somos líderes entre las compañías de
fabricación de proceso de muy pocos fabricantes de platos propios para placa intercambiadores de calor (PHE)
que cumple con ISO 9001: 2008 certificada normas TUV.

"Somos un fabricante de máquinas de procesamiento de lácteos, tiene como objetivo la satisfacción total del
cliente a través de la calidad de fabricación, eficiente servicio, compromisos de tiempo limitado y
tecnología rentable".

•
•
•
•
•

Enfoque holístico
Han altamente calificado de ingenieros y personal capacitado
Atender a todas casi todas las necesidades de la industria lechera
Nuestros productos son altamente eficientes, mejorar más ahorros
Trabajar dentro de estándares de calidad y seguro que la política es entendida y aplicada en
todos los niveles.

Misión y valores :
Creemos en hacer ingeniería sostenible de la manera correcta. Nuestro objetivo es difundir la marca en una
forma de proporcionar soluciones completas en la industria lechera mejorando la satisfacción del cliente.
Estamos comprometidos en el suministro en cantidades adecuadas, los productos de calidad, tiempo limitado,
eficiencia y eficacia.

NUESTROS SERVICIOS

o Ingeniería y diseño de soluciones totales a cualquier industria de proceso de la fase conceptual a la
puesta en marcha según estándares globales.
o Nuestro equipo le asegura con eficiente y seguro montaje y puesta en marcha de la planta. Nuestra
o Ingenieros de servicio se asegurarán que sus operadores están capacitados adecuadamente para el
manejo de la máquina de o.
o Nuestro equipo de servicio está altamente cualificado, que dan el mismo nivel de atención, precisión
y responsabilidad que aplicamos a nuestra fabricación.
o Ayudamos a nuestros clientes en aumentar su capacidad de producción o reducir el consumo
energético. También hacemos introducción de nuevos equipos y tecnología para nuestros clientes.
o Entiende al cliente retos y requisitos en cada paso durante el proyecto.
o Ofrecemos proyectos llave en mano, desde análisis de problemas, finalización de diseño y
equipamiento de planta adecuado según el proceso y también la instalación para puesta en marcha
del proyecto que garantiza un funcionamiento suave y sin problemas de su planta, como
o un todo.
o Nuestras piezas de repuesto estándar están disponibles a corto plazo. Los materiales utilizados de
acero inoxidable 304/316 y titanio (aplicaciones especiales).

ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
o Buscando la satisfacción total del cliente a través del control de calidad rígido en cada etapa.
o Estricta inspección de materiales de recepción, fabricación y acabado de etapas.
o Cumplimiento riguroso de la calidad a través de procedimientos y manuales operativos.
o Existen instalaciones de prueba con presión de prueba hasta 6 a 8 kg/cm2, análisis químico.
Instalaciones internas para pruebas especiales especificados por los clientes y de clientes apoyan a
través de R&D.
o Instalaciones de inspección sofisticada para prueba hidráulica de cualquier especificación del cliente.
Disponibilidad de todos los equipos de las clasificaciones óptima requerida para cualquier industria
de proceso química.

A. Proyectos llave en mano
Nuestra principal experiencia en la
industria de procesamiento de lácteos nos
ha hecho capaces de la fabricación,
suministro y diseño de equipos de
proceso y líneas para el procesamiento de
leche y sus productos como mantequilla
de búfalo, mantequilla, helado, yogur,
yogur griego, paneer / requesón, leche en
polvo y leche condensada por satisfacer
todas las necesidades del cliente y su
demanda de los productos según el requisito de mercado. Diseño de la planta con la
utilización eficiente de la energía, donde se consideran las pérdidas de energía y las pérdidas
de producto. Diseño de la planta con higiene, seguridad alimentaria y estándares de calidad.

B. Automatización
Sabe cómo optimizar su proceso de control de la
producción inteligente. Ofrecemos a nuestros
clientes con total control de las operaciones de la
planta en todas las secciones de la industria
lechera por el logro de más alto rendimiento con
nuestras soluciones de automatización completa.
Cuando se trata de la industria alimentaria, la
higiene es la parte más importante a considerar.
Nuestra solución de automatización no sólo le ayuda a alcanzar el rendimiento de las operaciones de planta y
agregar valor a la producción, sino que también ayuda a mejorar sus estándares de calidad en sus productos.

C. After sales services
Los servicios que ofrecemos es producto y llave en mano proyecto
para un nuevo comienzo completo hasta lechería que está
buscando una oportunidad de crecer en la industria alimentaria. Te
damos nuestro apoyo completo mediante la instalación y puesta en
marcha de la planta así como servicios de capacitación a sus
operadores para la operación de la planta lechera manteniendo los
estándares lácteos y calidad de su producto.
Los siguientes servicios que ofrecemos a nuestros clientes:
 diseño e instalación de las plantas
 piezas de repuesto
 soluciones de conocimientos

 expansión de las plantas
 servicios de capacitación
 apoyo de la tecnología

Productos:
1. Planta de procesamiento
HTST (alta temperatura corto tiempo) planta de procesamiento está diseñada según los requerimientos del
cliente para su estandarización de la leche. Es el proceso más simple para pasteurizar la leche entera
matando las bacterias y microorganismos no deseados sin ningún daño en el producto. Los consumidores
pueden utilizar la leche pasteurizada para sus productos de leche de leche y crema, incluso los productos
cultivados se incluyen en este para la mejor vida útil.

Los consumidores pueden utilizar la leche pasteurizada para sus productos de leche de leche y crema,
incluso los productos cultivados se incluyen en este para la mejor vida útil.

Características salientes:
•
•
•
•
•
•

Bajo ensuciamiento
Costo efectivo
Resistente a la corrosión
Coeficiente de transferencia de calor
Eficiencia de regeneración: 90-93%
Fácil mantenimiento

2.

Intercambiador de calor tubo
Los consumidores pueden utilizar la leche pasteurizada para sus productos de leche de leche
y crema, incluso los productos cultivados se incluyen en este para la mejor vida útil.
Construcción:
•
Placa de presión y la placa del bastidor
•
Paquete de la placa
•
Junta
•
Barras de transporte
•
Apriete de pernos
•
Soporte de extremo
•
Conexiones de

3. Placas de transferencia de calor
Las placas están diseñadas para lograr el área de
transferencia de calor eficiente y corrugado que garantiza el
aumento de la fuerza. Además, la corrugación crea
turbulencia alta y así lograr coeficiente de transferencia de
calor. El factor de ensuciamiento en las placas son también
menos. La placa consta de agujero de paso en cada esquina
y es firmemente sellados con una junta en su ranura
periférica.

4. Intercambiador de calor tubular
Suministramos el intercambiador de calor tubular con tubos corrugados o lisos. Se fabrica con diseño
completamente soldado con autógena, diámetro corrugado tubos alineados en paralelo dentro de una
cáscara externa de diámetro más grande. Debido al número de tubos dentro de una cáscara, este diseño
maximiza la superficie de transferencia de calor en un espacio volumétrico. Es adecuado para calefacción
o refrigeración de productos baja viscosidad o productos como celdas de jugo o pulpa en esta
regeneración
es
indirecta.

Características salientes:
•
•
•
•
•
•

De alta eficiencia
Área de transferencia de calor óptima
Recuperación de calor optimizada
Aumenta el flujo de turbulencias
Fácil mantenimiento
Costo efectivo

Aplicación: Productos lácteos y bebidas industria
1.

Bombas

Bombas cubre la amplia gama de aplicaciones en productos lácteos, alimentos, bebidas, / confitería, elaboración de la cerveza,
alcohólicas y no alcohólicas, productos químicos y farmacéuticos. La bomba está diseñada según las bases de aplicación de producto
de transferencia, evaporación, en línea de mezcla, filtración, extracción, calefacción, fermentación, embotellado y cip.

Aplicaciones: Lácteos, bebidas, industria alimentaria, química y la industria farmacéutica

•

Funciones:
Cubierta frontal y cubierta

•

Impulsores de

•

Eje

•

Focas

•

Conexiones de

•

Motores eléctricos

1.
Mezcla
Mezclador de polvo/empresa tiene una capacidad para mezclar el polvo rápidamente y mezclar
inmediatamente con el agua dando refinar la calidad de la leche de la reconstitución. El mezclador del polvo
consiste en corte de mezcla y bomba autocebante y puede ser usados en línea para el lote continuo
procesamiento. El manejo es portátil y ergonómico. Puede ser utilizado para varias aplicaciones goma,
azúcar, etcetera.
Características salientes:
•
Reduce el tiempo de proceso
•
Lotes de proceso coherente
•
Diseño ergonómico y seguro
•
Capacidad: 1000-20000lph
Aplicaciones : Productos lácteos, alimentos, de bebidas,
industria farmacéutica y otra.

Paneer queso IVA están diseñados según la producción y los parámetros que pueden definirse por los
clientes o según los requisitos establecidos por nosotros. Este equipo puede ser utilizado en diversas
aplicaciones como Paneer, queso, cuajada, suero, etcetera. Ofrecemos todos los accesorios según el
diseño de la línea de proceso. Capacidad: 500 – 2000lph aplicaciones: industria de productos lácteos.

Condesing Plant & Dryer
Fluidizado secador de Spray es una operación
combinada de la sequía en que la alimentación es
aceptada en un estado fluido y convertida en una
partículas secas por el proceso de atomización del fluido
en un medio de secado caliente. El proceso de
atomización se realiza según el tamaño de partícula
requerida y las propiedades de producto seco, usar
boquilla de alta presión y su alimentación se transmite a
través de la boquilla de la bomba de alta presión. La calefacción del secado air is done by steam radiator or
thermic fluid air heater as per the service conditions

Características salientes:
o Altamente eficiente
o Pérdida de potencia insignificante de la
secadora
o Fácil mantenimiento
o Baja potencia y consumo de vapor

2.

Limpieza en el lugar
Sistema de limpieza-en-lugar (cip) es uno del producto que se instala en países de la india y en el extranjero.
El producto tiene su propio stand en la industry.we procesamiento también diseñar y fabricar sistemas
personalizados cip, cip tanques y unidades de cip basadas en las necesidades del cliente. Control del proceso
puede lograrse mediante plcs existentes, sistemas de control de sí mismo o las operaciones manuales.

Funciones:
• Alta higiene y eficiencia de limpieza
•
•
•

Mejorar la calidad del producto, la recuperación y la pureza
Sistemas automatizados
Reduce los costos de producción y contaminación

Equipo ofrecido para materias primas, manipulación, procesamiento, mezcla almacenamiento
intermedio y envases primarios es el elevador de cubo/Z, sistemas de transporte, Pre limpiador, Vibro
tamiz, mezcladores, Silos de almacenamiento, envase primario, sobres, llenadoras de líquidos,
productos sólidos y viscosos. Botella, tarro, lata línea para productos líquidos, en polvo de relleno.
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