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Próposito 

El objetivo es mantener la calidad y 

prolongar la vida útil de los 

productos en la estantería del 

supermercado. 

 

El Superchiller proporciona un 

enfriamiento rápido y efectivo a la 

temperatura prevista de 

almacenamiento. 

 

La forma más eficaz de asegurar un 

control eficiente de la temperatura es 

enfriar el producto hasta la 

temperatura deseada de 

almacenamiento  antes de su 

envasado. 

 



Ventajas del superchilling 

Calidad mejorada – Más valor al producto 

– Filetes más firmes tras el proceso   

– Pelado más fácil 

– Más materia destinada a productos primarios,  

– Mayor rendimiento 

 

Prolongación de la vida útil del producto fresco  

 (normalmente. 2-4 días) 

– Mejor enfriamiento de todo el filete 

 

Reduce costes de transporte y almacenamiento 

– Menos (en caso de necesitarlo) hielo 

– Mínima merma por pérdida de agua  

    (mayor peso final del producto) 



El Superchiller: 

Combina la tecnología de la circulación del 

aire con el enfriamineto por placas de  

contacto 



Dentro del Superchiller 

Los filetes son alimentados con la piel hacia 

abajo antes de entrar en el Superchiller 

Reciben ráfagas de aire en combinación  

con enfriamiento por contacto, entre -8 C 

de 5 a 10 minutos dependiendo del 

producto. 

La temperatura de los filetes se reduce 

hasta el punto inicial de congelación. (por 

ejemplo: bacalao -0.9 C, salmón -2.0 C) 



Superchiller 

Los filetes se colocan en la 

cinta transportadora hasta 

la fase de pelado y 

trimado. 

La temperatura de salida 

está entre -1 y -0.5 C 

(filetes frescos de bacalao) 

Los filetes se continuan 

enfriando después de la 

salida del túnel debido a la 

transferencia de calor 

existente entre la capa 

exterior e interior del 

producto; es decir la piel y 

cuerpo de los filetes. 



Montaje de Superchilling en Samherji - Islandia 



Mapa de la temperatura 
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Perfil de la temperatura 
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     Los filetes continuan 

enfriándose 

después de haber 

salido del 

Superchiller 

 

IN OUT 



Ejemplo de Resultado 
Producto: Bacalao 

Nuevo concepto – superchilled 

Producto primario:             80,0% 

Porducto secundario:            14,0% 

Desperdicios/residuos/Mermas:  6,0% 

Conceptos tradicionales (2005-2007) 

Producto primario:             68,0% 

Producto secundario:              22,0% 

Desperdicio/residuos/ mermas:  10,0% 



Nuevo Concepto – Superchilled  

Concepto tradicionales  

Producto Valor en € % de producto Valor  Final  € 

Primario 4 68% 2,72 

Secundario 2 22% 0,44 

Restos 1 10% 0,1 

VALOR TOTAL 3,26 

Producto Valor en € % de producto Valor  Final  € 

Primario 4 80% 3,20 

Secundario 2 14% 0,28 

Restos 1 6% 0,06 

VALOR TOTAL 3,54 

Ejemplo de Resultado 
Producto: Bacalao 
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