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FILTRACIÓN POR MEMBRANA

We're making the world safer, 

healthier & more productive.

CONCENTRACIÓN DE PROTEÍNA DE SUERO
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Los concentrados de proteína de suero son un grupo importante de ingredientes

alimentarios a base de suero. El objetivo de la concentración de proteína de suero (WPC)

es separar la proteína de suero del suero de queso manteniendo sus propiedades

organolépticas.

Las membranas spiral-wound (en espiral) de PCI Membranes son la mejor opción para

esta aplicación debido a:

• bajos requisitos de energía en comparación con el método tradicional de

evaporación;

• mejor recuperación de la valiosa composición mineral y fracciones proteicas;

• mayor contenido de proteínas.

Además, la calidad y la trazabilidad de nuestros productos nos permiten asegurar un

rendimiento constante y fiable.

Suero crudo Pasteurización

Proceso de concentración de proteína de suero:

La producción y concentración de proteína de suero se divide en 4 pasos principales:

pasteurización, enfriamiento, ultrafiltración y secado por pulverización, así como una serie

de subpasos.

• FG-SpiraCore™ - Las membranas en espiral se utilizan normalmente para la producción

de concentrado de proteína de suero (WPC).

• Después de la pasteurización y el enfriamiento del suero resultante a aproximadamente

50 °C, la proteína de suero se concentra mediante filtración por membrana.

• La aplicación de la filtración por membrana también ayuda a evitar que la estructura de la

proteína del suero se dañe o se desnaturalice, manteniendo el sabor del producto y al mismo

tiempo teniendo un proceso rentable.

• La selección de la membrana enrollada en espiral dependerá de su tipo de aplicación y

objetivo específicos.

• Una de las ventajas de nuestra tecnología de filtración es el ahorro de energía en

procesamientos posteriores.

• Otra ventaja es que al usar nuestra tecnología de filtración, puede permitir la recuperación

de agua.

Proceso de concentracionEnfriamiento Secado por

pulverización



Reduce  contaminantes 

manteniendo las 

características 

organolépticas del 

suero.

Proporciona un método 

rentable para tratar el 

suero con un mínimo 

apoyo del operador.

Diseñado para cumplir con 

las demandas específicas 

del sitio, incluidas las 

fluctuaciones en los 

volúmenes y la composición.

• Nuestros productos están

diseñados para maximizar su

productividad, la calidad del

producto y el resultado final.

TECNOLOGÍA DE MEMBRANA DE FLUJO TANGENCIAL
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VENTAJAS DE TRABAJAR CON NOSOTROS

LA TECNOLOGÍA DE MEMBRANA EN ESPIRAL

• Capacidad para adaptarnos 

rápidamente a sus 

necesidades cambiantes

• Soporte técnico desde las 

conversaciones iniciales hasta 

la implementación y más allá

• Nuestra experiencia y la 

calidad del producto 

garantizan un rendimiento 

constante y fiable

Para la concentración y el aislamiento de proteína de suero, recomendamos utilizar las

membranas enrolladas en espiral de PCI Membranes, ya que se fabrican en líneas de producción

de última generación. Son ideales para aplicaciones en la industria láctea y están disponibles

como membranas de microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración y ósmosis inversa.

Cómo funciona?

Para la concentración de proteína de suero, generalmente se configura un sistema de ultrafiltración etapa por etapa para aumentar la

eficiencia de eliminación de especies no proteicas en el permeado. Durante el proceso de concentración de proteína de suero, el

alimento viajará a través de los canales de flujo a lo largo del elemento. El filtrado, que es más pequeño que el límite de peso molecular

de la membrana, pasará a través de la superficie de la membrana hacia el espaciador de permeado, desde donde es transportado por

el espaciador de permeado hacia el tubo central de recolección de permeado. El resto de la alimentación se concentrará al final de la

membrana. Se pueden instalar más elementos en serie dentro de recipientes a presión adecuados.

Las ventajas de FG-SpiraCore™

FG-SpiraCore™, las membranas en espiral de PCI Membranes vienen con diferentes espaciadores, tipos de membrana, longitudes y

diámetros y, como tales, se pueden utilizar en una serie de aplicaciones en la industria láctea. La principal ventaja de FG-SpiraCore™ es

que puede reducir los costos operativos al tener una alta densidad de empaque. Además de esto, FG-SpiraCore™ tiene una excelente

resistencia química, alto flujo y alto rechazo, por lo que tiene una larga vida útil. No dude en consultar nuestras hojas de datos de

membranas en espiral FG-SpiraCore.

• Fabricado en una instalación 

de última generación, con 

personal de producción 

altamente capacitado y 

materiales de la más alta 

calidad

• Más de 50 años de 

experiencia en filtración de 

flujo tangencial
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