
Innovaciones en el Rendering 





¡OPORTUNIDAD! 

KONTINUER nace por la necesidad 
y demanda del propio mercado 



Somos una empresa de Innovación y de amplia experiencia, comprometida con la entrega de SOLUCIONES, en el 

intercambio de CONOCIMIENTOS y en constante DESARROLLO TECNOLOGICO CON SUS CLIENTES.  
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SOLUCIONE
S 
 

Escuchar y entender 
la necesidad de cada 
cliente; 

kontinuer.co
m 
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INSTALACIONES 
 

Estructura completa y ajustada 
para poder atender a todo el 
mercado; 



EQUIPO MOTIVADO 
 

Equipo con amplia experiencia 
en todo los procesos utilizados 
en el sector; 
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NUESTRO GRANDE COMPROMISO 

Postventa siempre presente y 
p reparado , con un es toque 
completo y servicios especializados 
para todos los mercados:  
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PREOCUPADOS CON EL NEGOCIO DE 
NUESTROS CLIENTES 
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Competitividad: Viabilidad 
de inversiones, retorno de 
la inversión. 



COMPROMISO 
 

La satisfacción de nuestros 
clientes es nuestra principal 
publicidad. 
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Cada cliente es único; 

Ningún cliente es igual al otro; 

Ningún proyecto es igual al otro;  

Ninguna planta es igual a otra. 

NOS AJUSTAMOS A LAS NECESIDADES 
DE CADA CLIENTE 
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Las materias primas cambian, las 

necesidades son distintas, las realidades 

son d iversas, los in tereses son 

personalizados y recursos son siempre 

limitados; 

FLEXIBILIDAD 
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Nosotros de KONTINUER podemos 

ofrecer siempre LA MEJOR SOLUCION 

p o r q u e e s t a m o s a p r e n d i e n d o 

constantemente con la realidad y la 

necesidades de los profesionales del 

sector; 

SIEMPRE APRENDIENDO JUNTO AL 
CLIENTE 
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LOS CLIENTES HAN SIDO SIEMPRE 

NUESTRA PRINCIPAL FUENTE DE 

CONOCIMIENTOS: 

¡Entendemos su necesidad! 



DESARROLLO  TECNOLOGICO 



Mejoras sustanciales en proyecto, costo y 
eficiencia en los equipos de proceso.  



Mejoras sustanciales en proyecto, costo y 
eficiencia en los equipos de proceso.  

Soluciones eficaces y viables para 
problemas medio ambientales. 



Líneas de proceso Enzimático. 

Mejoras sustanciales en proyecto, costo y 
eficiencia en los equipos de proceso.  

Soluciones eficaces y viables para 
problemas medio ambientales. 



Líneas de proceso Enzimático. 

Mejoras sustanciales en proyecto, costo y 
eficiencia en los equipos de proceso.  

Soluciones eficaces y viables para 
problemas medio ambientales. 

Valor agregado e control de calidad a los 
productos acabados (harinas / grasas y aceites). 



Sistemas de Gestión Inteligentes para el 
control del “negocio” de nuestros clientes. 

Líneas de proceso Enzimático. 

Mejoras sustanciales en proyecto, costo y 
eficiencia en los equipos de proceso.  

Soluciones eficaces y viables para 
problemas medio ambientales. 

Valor agregado e control de calidad a los 
productos acabados (harinas / grasas y aceites). 



Planos y Programas de mantenimiento 
informatizados. 

Sistemas de Gestión Inteligentes para el 
control del “negocio” de nuestros clientes. 

Líneas de proceso Enzimático. 

Mejoras sustanciales en proyecto, costo y 
eficiencia en los equipos de proceso.  

Soluciones eficaces y viables para 
problemas medio ambientales. 

Valor agregado e control de calidad a los 
productos acabados (harinas / grasas y aceites). 



Nuestro principal objetivo es superar 

la expectativa del mercado, visando 

siempre la más alta calidad, la 

eficiencia, la seguridad, la atención 

con comprometimiento y un grande 

diferencial que incluimos en todos los 

nuestros negocios: 

¡ O B J E T I V O !  

CRECER JUNTO CON NUESTROS 
CLIENTES	



Innovaciones en equipos y 
procesos 



Nueva Prensa Contínua. 



Nuevo Molino de Harinas. 



Eficiente Enfriador de Harinas. 



Robusto Eje Digestor Contínuo. 



Nuevo Digestor Contínuo. 



Triturador Rápido. 



Bomba de Lamelas. 



Planta Procesamiento de Aves: 320 mil pollos/día. 



Planta Procesamiento de Aves: 225 mil pollos/día. 



Planta Enzimática. 



Planta de Procesamiento de Aves: 500 mil pollos/día. 





Planta Procesamiento de Pescados: 200 ton/hora. 





Ampliación Planta Procesamiento Vacunos: 800 ton/día. 



Sistemas Automatizados.  



Sistema de Monitoreo de Máquinas Instaladas. 



kontinuer.c
om 

Gracias por su atención 


