
El Grupo Pantaleón de Guatemala encargó a BMA 
el suministro de un total de cuatro centrífugas 
continuas del nuevo tipo K3300 para la zafra de 
2010 / 2011, tres de ellas para la fábrica Pantaleón 
y la cuarta para el ingenio La Grecia de Honduras. 
Todas las máquinas procesan masa cocida C 
(tercer producto del molino de caña) y cuentan 
con el distribuidor de producto turbo 3 de nuevo 
desarrollo. Gracias a este distribuidor innovador, 
la masa cocida fluye suave y uniformemente a 
la canasta asegurando así un efecto óptimo de 
separación en caso de altos caudales. Además, 
las máquinas disponen de una separación de las 
mieles (pobre y rica) que opcionalmente puede 
adaptarse a la medida de las exigencias del cliente.

Paralelamente, se tramitó otro pedido de tres 
unidades del tipo K3300 (dos para producto C, 
una para producto B) destinadas al Ingenio Mag-
dalena. También estas máquinas emprendieron 
su servicio en noviembre a principios de la zafra 
de 2010/2011.

Con las máquinas mencionadas y una centrí-
fuga del mismo tipo que ya en 2009 fue instalada 
en el Ingenio La Unión, el parque de máquinas del 
tipo K3300 en Guatemala ahora, solamente un 
año después del lanzamiento al mercado, alcanza 
7 unidades. En Centroamérica a estas máquinas 
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se les suman una centrífuga en Honduras (La 
Grecia) y dos en Costa Rica (Tempisque). Tres 
máquinas en México (San Pedro y Benito Juárez) 
y una K3300 en Ecuador (San Carlos) puesta en 
servicio en primavera de 2011 completan la lista de 
estas máquinas en Latinoamérica. Esto muestra 
claramente la gran aceptación de la que goza este 
tipo innovador de máquinas entre nuestra clientela 
latinoamericana; esperamos recibir nuevos pedi-
dos de esta región también en los próximos años.
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