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Línea de elaboración de especialidades a base 
de patata y de patatas fritas para LandunXu-
mei, China
LandunXumei es una empresa de procesamiento 
de patata del noroeste de China, que se ha esta-
blecido con su marca “Xumei” en el mercado 
chino y hasta llega a exportar su producción. En 
junio de 2010, BMA Nederland y LandunXumei 
firmaron un contrato para modernizar la instalación 
de producción de patatas fritas existente según 
los estándares internacionales. Este contrato tam-
bién incluye la construcción y el suministro de una 
nueva instalación para especialidades de patata 
conformadas con una capacidad de 2.000 kg/h. 
La instalación para elaborar patatas fritas reves-
tidas con una capacidad de 3.000 kg/h se sumi-
nistró e instaló en febrero de 2011. El corazón de 
la instalación lo forman una máquina de confor-
mación ultramoderna Townsend Revoform y una 
freidora de especialidades de .
LandunXumei eligió a BMA Nederland como 
socio por su larga experiencia en la producción 
de productos de patata conformados. 

Línea de producción de chips de patata para 
SIA, Portugal
Sociedade Industrial Aperitivos (SIA) de Portugal 
produce principalmente patatas fritas tipo chip de 
marca. Debido a las buenas experiencias obteni-
das con la freidora existente de  
de una capacidad de tratamiento de 500 kg/h, que 
trabaja sin problemas desde 1986, ahora BMA 
Nederland ha recibido el encargo de modernizar 
esta instalación. El principal objetivo que se desea 
alcanzar con la nueva línea de producción de una 
capacidad de tratamiento de 1.000 kg/h es reducir 
el contenido de grasa y el nivel de acrilamida.

A petición del cliente, la nueva instalación 
cuenta con varias mejoras relacionadas con un 
tratamiento cuidadoso de las rodajas de patata. 
Al emplear la freidora continua al vacío de BMA 
Nederland se consigue una formación reducida 
de acrilamida durante la última fase de fritura. 
Una cinta de desengrase mejorada dispuesta por 
debajo de la tapa de la freidora limita la absorción 
de grasa de los chips de patata. 

Esta instalación de producción moderna 
emprendió su servicio en marzo de 2011.

Producción de especialidades 

de patata

Suministro de una línea de producción de 
copos de patata para India
La línea de elaboración de copos de patata con 
una capacidad de tratamiento de 500 kg/h sumi-
nistrada a Basukinath Food Processors (P) Ltd. en 
Calcuta, India, emprendió su servicio en septiem-
bre de 2010. Durante el control de recepción se 
cumplieron todas las exigencias a la plena satis-
facción del cliente. La mayor parte de la demanda 
de los copos de patata producidos proviene de la 
industria india de alimentos tipo snack. La máquina 
empleada en esta fábrica es el primer secador de 
cilindro de BMA de última generación instalado 
en la India; un cilindro secador de la generación 
anterior se utiliza desde 2004.

...y para China
Chifeng City Linkage Food Co., Ltd., con sede en 
Mongolia Interior, ha ampliado sus actividades y 
ahora no sólo cultiva la patata sino que también la 
procesa. Con este fin, la sociedad ha adquirido una 
línea completa de producción de copos de patata 
de BMA Nederland. La línea instalada en la planta 
de Wudan se puso en servicio en enero de 2011. 

La nueva generación de secadores de cilindro 
de BMA para copos de patata dispone de sensores 
especiales que permiten un control completa-
mente automático de los rascadores de los rodillos 
satélite en función de la cantidad alimentada del 
producto. Esta innovación reduce al máximo los 
trabajos manuales necesarios mejorando al mismo 
tiempo la calidad del producto final.
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