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Descubra la  
calidad Kiremko

Soluciones globales que le llevarán a ser líder

Las papas fritas tipo bastón, tanto congeladas como 

frescas, las papas fritas chips, papas deshidratadas en 

escamas, los snacks y muchos otros productos de papa 

requieren un procedimiento específico de procesamiento.

Ofrecemos soluciones integrales confiables, desde el 

ingreso de las papas a la linea de producción, hasta 

el empaqué de los productos terminados. Desde el 

diseño y la producción hasta la instalación de líneas de 

procesamiento completas, actualización de fábricas, 

ampliación de capacidad y máquinas individuales. 

Impulsamos los límites tecnológicos con sus requisitos 

específicos, como punto de partida y garantizamos la 

confiabilidad y la continuidad. De esa forma sacamos lo 

mejor de la papa y su proceso de producción.

En Kiremko nos ponemos desafíos todos los días para 

mejorar el procesamiento de la papa. Mejorando nuestro 

propio proceso y conocimiento, disfrutamos del éxito de 

nuestros clientes. ■

Yendo hasta  
los límites
dentro de sus  
especificaciones

La constante innovación nos permite establecer el 

estándar en el mercado en todo momento. De esta 

forma, estudiamos muy de cerca cada procedimiento 

del procesamiento de papas, con el fin de desarrollar y 

producir máquinas que sean eficientes, que ahorren agua 

y energía, pero que también tengan un bajo costo de 

mantenimiento, sin sacrificar la calidad del producto final. 

De eso se trata la calidad Kiremko.
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La fortaleza 
global 
de Kiremko

Detrás de Kiremko hay una red mundial de 

socios y proveedores confiables. Gracias a 

la cooperación con Idaho Steel Products, 

Reyco Systems y otros socios estratégicos, 

siempre tenemos la última tecnología a 

nuestra disposición. También estimulamos 

continuamente a los fabricantes de 

máquinas y componentes para que 

trabajemos juntos, de modo que podamos 

ofrecer soluciones globales de la misma 

calidad, sean cuales fueren sus deseos y 

requisitos.

Sumado a la presencia en el mercado estadounidense, 

hemos unido fuerzas con Tolsma-Grisnich y hemos 

establecido oficinas en China, India y Rusia. ■

“  El trabajo en equipo, para  
nosotros, no es solo una  
palabra sino la clave  
del éxito.”

Equipo Kiremko
›
El equipo de Kiremko está 

formado por especialistas que 

son expertos en su campo y 

operan en todo el mundo.

Líneas de proceso
›
A través de nuestro conoci-

miento y experiencia, podemos 

suministrar líneas de producción 

eficientes. La tecnología proviene 

de nuestro departamento de 

Investigación y Desarrollo.

Red de trabajo 
Kiremko
›
Tenemos una red mundial 

de representantes locales 

con quienes trabajamos 

estrechamente.

Confiabilidad
›
Proporcionando soluciones de 

proceso que han demostrado 

su confiabilidad se garantiza la 

continuidad de su proceso de 

producción.

Socios estratégicos
›
Kiremko coopera con socios 

estratégicos para ofrecerle una 

solución integral.

Manejo de proyectos
›
Nuestros gerentes de proyecto 

manejan su proyecto de principio 

a fin, independientemente 

de su elección, para una 

solución estándar o un proyecto 

personalizado.

Paises Bajos 
Kiremko

China
Kiremko/Tolsma
Sede comercial

Reino Unido
Kiremko

China
Kiremko/Tolsma
Sede principal

Estados Unidos de Norte América
Reyco Systems

Estados Unidos de Norte América
Idaho Steel Products

India
Kiremko/Tolsma

Rusia  
Kiremko/Tolsma
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Despedrado

Manipulación  
de producto

Formado

Saborizado

Control de proceso

Automatización  
de proceso

Lavado Selección mecánica

Selección óptica

Escaldado

Adición de 
aditivos

Secado

Rebozado

Fritura

Escurrido  
de aceite

Enfriamiento 
y congelación

Pelado Corte

Cada proceso  
es único

Mejores en el procesamiento de la papa

El procesamiento de la papa involucra 

una gran cantidad de procesos. 

Ofrecemos soluciones para todos estos 

procesos y los integramos en una línea 

de procesamiento completa, innovadora 

y confiable.

 “   El conocimiento del proceso 
significa continuidad para 
su proceso de producción 
y la inversión correcta en 
tecnologías sostenibles.”
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La innovación y las mejoras están en 

la genética de Kiremko. Todos los días 

buscamos soluciones aún mejores. 

Además del rendimiento y la calidad, 

también nos enfocamos en la eficiencia 

y la reducción de costos. Se está 

prestando más atención a las tecnologías 

sustentables, como los sistemas de 

recuperación de energía y agua.

Nada es imposible, es por eso que continuamos 

innovando para obtener el mejor resultado de su proceso 

de producción. Con nuestro conocimiento del proceso 

de la papa, podemos desarrollar procesos de producción 

innovadores. 

De esta manera, producimos su línea de procesamiento, 

con un producto final de alta calidad como punto de 

partida, en el que cada máquina representa inventiva y 

confiabilidad.

Continuamos innovando y desarrollando para ofrecerle  

la mejor solución global. ■

Procesos  
innovadores

Cada país y cada cliente es único. Es por eso 
que desarrollamos una línea de procesamiento 
para cada proyecto que al menos cumple con 
los requisitos mínimos y regularmente excede 
las expectativas.

Papas fritas tipo bastón
Las papas fritas están disponibles en 

todas las formas y tamaños. Desde 

productos frescos, congelados, hasta 

rebozados.

Papas fritas rebozadas
El rebozado se usa con, entre otras 

cosas, papas fritas, batatas y chirivía, 

para hacer que el producto sea más 

crujiente o para agregar sabor.

Papas fritas chips
Las papas fritas son un producto de 

papa versátil. Las buenas papas fritas 

tienen el correcto ‘craqueo’, tamaño, 

color, sabor y frescura.

Papas deshidratadas  
en escamas
Las papas deshidratadas en escamas 

son ingredientes importantes para 

numerosas aplicaciones, incluidos los 

chips apilables y los aperitivos extruidos.

Productos de papas formados
Varias formas y tamaños, hechos de 

puré de papa o de papas deshidratadas 

en escamas.

Pellets para snacks
La fritura de pellets a base de papa, 

mandioca o maíz es un proceso de 

precisión.

Productos de papa cortados 
en fresco y precocinados
Varias aplicaciones, desde rodajas de 

papas a papas en mitades o en cubitos.

Especialidades
Puré de papas, hash browns (tiras de 

papa), Reibekuchen (panqueques 

de papa) y Tater tots (tiras de papa 

en forma cilindros); son solo algunos 

ejemplos de derivados de papa que se 

producen de una manera especial.
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Nuestro conocimiento 
está a su disposición.

Además, nos complace 

ofrecerle aspectos de mejora 

de rendimiento, así como la 

tecnología, la energía, el medio 

ambiente y la logística. 

Producción propia, laboratorio 

y centro de capacitación 

En nuestra instalación de 

producción de vanguardia en 

los Países Bajos (> 10,000 

m2) tenemos nuestro propio 

laboratorio. Ahora tenemos 

la oportunidad de realizar 

pruebas de forma continua y 

proporcionar capacitación.

Instalación completa 

El equipo de servicio de Kiremko 

viaja por todo el mundo para 

instalar ellos mismos las líneas 

de procesamiento. El estándar 

de Kiremko en términos de 

calidad, higiene y seguridad, 

es siempre el objetivo. ■

Compartir  
conocimientos,
multiplica  
el éxito
 

Al compartir con usted nuestro 

conocimiento, información 

especializada y datos confiables, 

le ayudamos a tomar las 

decisiones correctas. Ya sea que 

se trate de una nueva fábrica 

o una actualización de su línea 

de procesamiento existente, 

la información que necesita, 

a menudo va más allá de las 

especificaciones de máquinas 

o líneas. Kiremko Project 

Development es su fuente de 

conocimiento.

Nuestro conocimiento de las características, 

variedades y procesamiento de la papa, 

las circunstancias de ubicación específicas 

en todo el mundo y los productos finales 

previstos, están a su disposición. 
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Kiremko Fair Future: 
Conscientemente  

haciendo negocios  
pensando en el futuro.

Creando  
un mundo  
mejor para  
las personas,  
el planeta  
y la papa ...

“   Junto con nuestros clientes, 
estamos trabajando para 
lograr una economía 
circular.” 

En Kiremko, nos ponemos desafíos todos 

los días para mejorar aún más el

procesamiento de papas. Eso significa que 

no solo trabajamos en máquinas nuevas

y líneas de producción, sino también en el 

éxito de nuestros clientes.

Nos gustaría informarle sobre la manera sostenible en 

que hacemos esto, porque creemos que esta es la única 

forma de progresar para una empresa moderna como la 

nuestra. Y porque el futuro estable de Kiremko depende 

de la motivación en los empleados, de un planeta 

saludable y las mejores papas procesadas por los

clientes.

Tomamos decisiones conscientes para servir nuestro 

propio interés y el de nuestros clientes. Nuestras 

soluciones cumplen con los estrictos estándares 

ambientales para nuevas fábricas y líneas de producción.

Junto con nuestros clientes estamos trabajando hacia una 

economía circular, un paso a la vez. Hasta que esto se 

haya logrado, seguiremos buscando nuevas formas

para reducir y reciclar, los flujos de residuos, el consumo 

de energía y el agua.

Conscientemente haciendo negocios para crear un 

mundo mejor. Ese es Fair Future para Kiremko. ■
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Nuestras 
delegaciones

Sede central

Kiremko B.V.

Waardsedijk Oost, 3417 XJ MONTFOORT

Apartado postal 5, 3417 ZG MONTFOORT

Países Bajos

Tel: +31 (0)348 - 47 94 00

E-mail: kiremko@kiremko.com

Delegación Reino Unido

Kiremko (UK) Limited

Rectory Farm Cottage

35A Rectory Lane, Breadsall

DERBY DE21 5LL, Reino Unido

Tel: +44 (0)1302 77 29 29

E-mail: sales.uk@kiremko.com

Delegación China Sede comercial

Suite 810,  Beijng Silver Tower, No.2

Dong San Huan Bei Lu

Chao Yang District 100027 BEIJING

República Popular China

Tel: +86 10 6410 6386

Fax: +86 10 6410 6198

E-mail atkf@atkf.com

Sede principal

(Servicio posventas, Repuestos, Proyectos)

Suite 1107, Jiamei Center,

Yards No. 16, Guangshun Nan Avenue,

Chao Yang District 100102 BEIJING

República Popular China

Tel: +86 10 8476 3126  

Mob: +86 1521 0314 527 / +86 1381 1846 597

E-mail: salessupport.china@kiremko.com

Delegación India

Kiremko India Representative Office

B-80-FF, Lajpath Nagar, 1st

110024 NEW DELHI, República de la India

Tel: +91 11 298 11882

Tel: +91 11 298 20345

E-mail: kiremkoindia@gmail.com

Delegación Rusia

Kiremko/Tolsma Office

Raduzhniy, 32, Kolomna

140483, REGIÓN MOSCÚ

Federación de Rusia

Tel: +7 499 347 8584

E-mail: safant@yandex.ru

Estados Unidos de América

Idaho Steel Products Co. Inc.

255E. Anderson Street

ID83401, Idaho Falls

IDAHO, EE.UU.

Tel: +1 (0)208 522 1275

E-mail: isp@idahosteel.com

Reyco Systems Inc.

1704 Industrial Way

ID83605, Caldwell

IDAHO, EE.UU.

Tel: +1 (0)208 795 5700

E-mail: info@reycosys.com
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