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El GRUPO SICMA21 está formado por SICMA21, 
SICMATECH, AULA21  y SICMA INTERNATIONAL. 
SICMA21 nació como una ingeniería de informáti-
ca industrial con un claro objetivo: Generar Valor 
Añadido para nuestros clientes. Poco a poco nues-
tra empresa ha ido creciendo y se ha ido diversifi-
cando en distintas líneas de negocio, apostando 
siempre por el I+D+i como herramienta de creci-
miento y de mejora.
Actualmente ofrecemos los siguientes servicios y 
productos:
• Mantenimiento y Seguridad Industrial
• Informática Industrial
• Formación (Aula21)
• Fabricación de maquinaria de alimentación (SIC-
MATECH Food Machinery)

En SICMATECH fabricamos maquinaria de alta calidad y última tecnología al servicio de la industria 
alimentaria. Trabajamos día a día para facilitar y mejorar los procesos productivos de nuestros clien-
tes, adaptándonos a sus demandas y ofreciendo en cada caso la solución que mejor se adapte a sus 
necesidades.

NUESTRA MISIÓN

Satisfacer las necesidades productivas de nuestros clientes, poniendo a su disposición la maquinaria 
y tecnología necesarias para poder mejorar, incrementar y optimizar la producción de alimentos de 
V gama.

NUESTRA VISIÓN

Ser una empresa líder en la industria de maquinaria de alimentación, con los valores de calidad, constan-
te innovación tecnológica y capacidad de adaptación como nuestras insignias principales.
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LINEA DE COCCIÓN

 Maquinaria con cámara de calor para cocer, hervir y freir, llegando a temperaturas
   de hasta 200ºC: cuececremas, marmitas y sartenes basculantes.

       LINEA DE TRANSFORMACIÓN

         Maquinaria para dar forma a distintos tipos de masas:
            formadoras.

                             LINEA DE ACABADO

                 Maquinaria para dar el acabado a distintos productos:
                    rebozadoras, empanadoras, enharinadoras
                      y mesas giratorias.
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CUECECREMAS para la cocción de gran variedad de productos: cremas de todo tipo 
(bechamel, crema pastelera, natillas…), guisos, verduras, potajes, estofados, relle-
nos (canelones, empanadillas, croquetas), arroces, fideuás, chocolates, caldos y 
sopas, mermeladas y confituras, untables y pates…

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fabricado en acero inoxidable A304L o A316L, con acabado interior pulido espejo y 
exterior granallado

Capacidades de serie: 25L, 50L, 100L, 200L, 300L, 400L, 600L, 800L y 1000L. Posibili-
dad de fabricación a medida

Calentamiento mediante cámara integrada para un mejor reparto del calor en toda 
la superficie del recipiente, que puede ser de vapor o de fluido térmico calentado 
por resistencias eléctricas, gas o gasoil, según las necesidades del cliente

Rango de temperaturas del producto entre 0-200ºC

Recipiente de cocción recubierto con aislamiento térmico para conseguir un máximo 
rendimiento energético y para evitar pérdidas de calor y posibles accidentes

RecipienteRecipiente basculante eléctricamente o hidráulicamente (según modelo) para facili-
tar el vaciado y la limpieza. Eje de basculación descentrado (según modelo) para mi-
nimizar recorrido del producto en el proceso de vaciado

Tapa con apertura motorizada (según modelo)

Control de temperatura PID y visualización digital

Equipados con tres sondas de temperatura: una en el recipiente de cocción en contacto 
con el producto, una en la cámara de calentamiento, y otra de seguridad (según modelos)

Removedor con velocidad variable y dos direcciones de giro para favorecer la ho-
mogeneización del producto

Removedor fácilmente desmontable (sin tornillería) para agilizar la limpieza tanto 
del vaso como del propio removedor

Posibilidad de añadir un segundo removedor, un batidor o una hélice rompe-gru-
mos (según modelo)

Palas antiadherentes para evitar requemados del producto

Pantalla de visualización con posibilidad de configurar parámetros de cocción 
(según modelo). Programación de consignas de temperatura y velocidad del remo-
vedor por pantalla, con avisos acústicos de procesos y/o alarmas

Equipado con toma Ethernet y la información del PLC estructurada, para que fácilmen-
te se pueda acceder a ella mediante la mayoría de sistemas de control (según modelo)

Accesorios extra: refractómetros, válvulas de carga y descarga, células de carga con 
visualización digital del peso, escurridores de rejilla, ruedas transportadoras, pro-
gramas de recetas

































LÍNEA DE COCCIÓN

CUECECREMAS



CUECECREMAS ELÉCTRICO

CUECECREMAS GASOILCUECECREMAS VAPOR

CUECECREMAS GAS
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FICHAS TÉCNICAS

CUECECREMAS
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SARTÉN BASCULANTE para freír productos de cocina que requieran un gran aporte calórico: salsas 
(boloñesa, carbonara, napolitana, tomate frito, kétchup…), salteados, nuggets, buñuelos, croque-
tas, pescados, mariscos, patatas fritas, plátanos fritos, churros, tempuras, rellenos (empanadillas…), 
pistos, filetes (pollo, carne, pescado), bami/nasi goeng (comida asiática), alitas de pollo, gyros…

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fabricada en acero inoxidable A304L o A316L, con acabado interior pulido espejo y 
exterior granallado

Capacidades de serie: 75L, 100L, 150L, 200L, 300L, 400L, 600L, 800L, 1000L, 1200L. Po-
sibilidad de fabricación a medida

Calentamiento mediante una cámara integrada para un mejor reparto del calor en 
toda la superficie del recipiente, que puede ser de vapor o de fluido térmico calenta-
do por resistencias eléctricas, gas o gasoil, según las necesidades del cliente

Rango de temperaturas del producto entre 0-200ºC

Recipiente de cocción recubierto con aislamiento térmico para conseguir un máximo 
rendimiento energético y para evitar pérdidas de calor y posibles accidentes

RecipienteRecipiente basculante eléctricamente o hidráulicamente (según modelo) para facilitar 
el vaciado y la limpieza. Eje de basculación descentrado (según modelo) para minimi-
zar recorrido del producto en el proceso de vaciado

Tapa con apertura motorizada (según modelo)

Control de temperatura PID y visualización digital

Equipadas con tres sondas de temperatura, una en el recipiente de cocción en con-
tacto con el producto, una en la cámara de calentamiento, y otra de seguridad (según 
modelos)

Removedor con velocidad variable y dos direcciones de giro para favorecer la homo-
geneización del producto

Removedor fácilmente desmontable (sin tornillería) para agilizar la limpieza tanto del 
vaso como del propio removedor

Palas antiadherentes para evitar requemados del producto

Pantalla de visualización con posibilidad de configurar parámetros de cocción (según 
modelo). Programación de consignas de temperatura y velocidad del removedor por 
pantalla, con avisos acústicos de procesos y/o alarmas

Equipado con toma Ethernet y la información del PLC estructurada, para que fácil-
mente se pueda acceder a ella mediante la mayoría de sistemas de control (según 
modelo)

Accesorios extra: válvulas de carga y descarga, células de carga con visualización digi-
tal del peso, escurridores de rejilla, ruedas transportadoras, programas de recetas































LÍNEA DE COCCIÓN

SARTÉN BASCULANTE



SARTÉN BASCULANTE ELÉCTRICA

SARTÉN BASCULANTE GASOILSARTÉN BASCULANTE VAPOR

SARTÉN BASCULANTE GAS
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FICHAS TÉCNICAS

SARTÉN BASCULANTE
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MARMITA para la ebullición de todo tipo de caldos, sopas, pastas, embutidos, pes-
cados, mariscos, infusiones, legumbres, callos, caracoles, verduras, hortalizas…

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fabricada en acero inoxidable A304L o A316L, con acabado granallado

Capacidades de serie: 100L, 200L, 300L, 400L, 600L, 800L, 1000L y 2000L. Posibili-
dad de fabricación a medida

Calentamiento mediante una cámara integrada para un mejor reparto del calor en 
toda la superficie del recipiente, que puede ser de vapor o de fluido térmico calen-
tado por resistencias eléctricas, gas o gasoil, según las necesidades del cliente

Recipiente de cocción recubierto con aislamiento térmico para conseguir un máximo 
rendimiento energético y para evitar pérdidas de calor y posibles accidentes

Tapa abatible manualmente con junta de silicona, equipada con bisagras anti gravedad

GrifoGrifo de extracción de líquidos del interior de la marmita con descarga de producto 
descentrada evitando el requemado del mismo

Control de temperatura PID y visualización digital

Equipadas con dos sondas de temperatura, una en la cámara de calentamiento y 
otra de seguridad

Avisador acústico de finalización de proceso

AccesoriosAccesorios extra: válvulas de carga, células de carga con visualización digital del 
peso, escurridores de rejilla, ruedas transportadoras, programas de recetas





















LÍNEA DE COCCIÓN

MARMITA



MARMITAS ELÉCTRICAS

MARMITAS GASOILMARMITAS VAPOR

MARMITAS GAS
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FICHAS TÉCNICAS

MARMITA
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FORMADORA Para la extrusión de masas para formar croquetas, canelones, 
bombas de patata rellena, albóndigas, churros, porras, falafel, trufas de chocolate, 
dulces indios…

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fabricada en acero inoxidable A304L o A316L, con acabado granallado

Anchos de cinta de serie: 400mm y 600mm. Posibilidad de fabricación a medida

Sistema de formado continuo, con una o dos salidas de producto

Sistema de desmontaje que permite una fácil limpieza interior y exterior

Cinta transportadora de acero inoxidable

Velocidad regulable mediante variador de frecuenciaVelocidad regulable mediante variador de frecuencia

FICHA TÉCNICA













LÍNEA DE TRANSFORMACIÓN

FORMADORA
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REBOZADORA Para la dosificación de encolantes en todo tipo de productos empa-
nados: croquetas, san jacobos, nuggets, bombas…

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fabricada en acero inoxidable A304L o A316L, con acabado granallado

Anchos de cinta de serie: 250mm y 400mm. Posibilidad de fabricación a medida

Regulable en altura y elevación manual de cintas para facilitar su limpieza

Cinta transportadora de acero inoxidable

Velocidad regulable mediante variador de frecuencia

SistemaSistema de rebozado continuo, con cascada de producto. Dosificación de encolante 
con bomba regulable

FICHA TÉCNICA













LÍNEA DE ACABADO

REBOZADORA
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EMPANADORA Para la dosificación de pan rallado en todo tipo de productos empa-
nados como croquetas, san jacobos, nuggets, bombas de patatas rellenas, filetes 
(carne, pollo y pescado), varitas de pescado, cordon bleu…

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fabricada en acero inoxidable A304L o A316L, con acabado granallado

Anchos de cinta de serie: 250mm y 400mm. Posibilidad de fabricación a medida

Regulable en altura y elevación manual de cintas para facilitar su limpieza

Cinta transportadora de acero inoxidable

Velocidad regulable mediante variador de frecuencia

SistemaSistema de empanado continuo, con cortina de pan regulable en intensidad para 
ajustar la densidad final

Soplado y reutilizado del pan sobrante

FICHA TÉCNICA















LÍNEA DE ACABADO

EMPANADORA
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REBOZADORA-EMPANADORA Para la preparación de productos empanados como 
croquetas, san jacobos, nuggets, bombas de patatas rellenas, filetes (carne, pollo y 
pescado), varitas de pescado, cordon bleu…

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fabricada en acero inoxidable A304L o A316L, con acabado granallado

Anchos de cinta de serie: 250mm y 400mm. Posibilidad de fabricación a medida

Regulable en altura y elevación manual de cintas para facilitar su limpieza

Cinta transportadora de acero inoxidable

Velocidad regulable mediante variador de frecuencia

SistemaSistema de rebozado continuo, con cascada de producto. Dosificación del rebozado 
con bomba regulable

Sistema de empanado continuo, con cortina de pan regulable en intensidad para 
ajustar la densidad final

Soplado y reutilizado del pan sobrante

FICHA TÉCNICA

















LÍNEA DE ACABADO

REBOZADORA EMPANADORA
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ENHARINADORA Para la dosificación de harina de trigo, harina de arroz, pimentón, 
azúcar glass, etc, para cubrir distintos productos como pescados, mariscos, verdu-
ras, dulces, pan, pasteles…

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fabricada en acero inoxidable A304L o A316L, con acabado granallado

Anchos de cinta de serie: 250mm y 400mm. Posibilidad de fabricación a medida

Regulable en altura y elevación manual de cintas para facilitar su limpieza

Cinta transportadora de acero inoxidable

Velocidad regulable mediante variador de frecuencia

SistemaSistema de enharinado continuo, con cortina de producto regulable en intensidad 
para ajustar la densidad final

Soplado y reutilizado del producto sobrante

Sistema anti apelmazamiento en tolva superior e inferior

FICHA TÉCNICA













LÍNEA DE ACABADO

ENHARINADORA
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MESA GIRATORIA Para recepción y almacenaje de producto acabado. La unidad 
está diseñada para dar tiempo adicional a los operarios sin interrumpir la produc-
ción.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fabricada en acero inoxidable A304L o A316L, con acabado granallado

Diámetros de serie: 800mm y 1000mm. Posibilidad de fabricación a medida

Plato desmontable manualmente para facilitar su limpieza

Velocidad de giro regulable mediante variador de frecuencia

FICHA TÉCNICA









LÍNEA DE ACABADO

MESA GIRATORIA



I+D+i, una constante: SICMATECH cuenta con su propia Oficina Técnica que se dedica de forma continua a 

la innovación y mejora de todos los procesos de diseño, producción y puesta en marcha de maquinaria de 

alimentación. El 75% de nuestros trabajadores son profesionales con titulación superior. El feedback y la 

buena relación con nuestros clientes nos permiten conocer profundamente el mercado y ofrecer solucio-

nes integrales óptimas y eficientes.

Calidad, un compromiso: La utilización de primeras marcas mundiales y la fabricación íntegra en acero 

inoxidable garantizan la alta calidad y robusteza de nuestras máquinas. Siguiendo la filosofía P.D.C.A. 

(Plan, Do, Check & Act), con un equipo de profesionales altamente cualificacos y contrastada experiencia 

ofrecemos máxima calidad y certificación CE en todos nuestros equipos.

Realizamos diversas pruebas y exhaustivos controles de calidad en todas nuestras máquinas:

Analisis termográfico de componentes

Pruebas de estrés

Ensayos de calidad según normativa y certificación de materiales.Ensayos de calidad según normativa y certificación de materiales.

SAT, nuestra garantía: Nuestro compromiso con el cliente es total, la puesta en marcha, adecuación, forma-

ción y el servicio postventa son aspectos que SICMATECH garantiza y considera factores claves de éxito en 

cualquier proyecto industrial. 

NUESTRA FILOSOFÍA
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FOOD PROCESSING MACHINERY
Excelencia tecnológica al servicio del mejor sabor artesanal

C/ Ceràmica 1 Pol. Industrial La Ferreria  |  08110 Montcada i Reixac - Barcelona (Spain)

T (+34) 935 641 673  |  F (+34) 935 644 944  |  www.sicmatech.com  |  info@sicmatech.com 


