
EXTRACCIÓN

ACEITE DE AGUACATE AHUACATLÁN
PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ACEITE DE AGUACATE

1. RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA Y COADYUVANTES DE PROCESO

2. ALMACÉN DE FRUTA
La fruta que no cuenta con la maduración adecuada para el proceso de 
extracción de aceite es almacenada, hasta que se encuentre óptima para su 
proceso.

3. SELECCIÓN DE FRUTA

En la banda de alimentación se selecciona la fruta, separando la que está 
dañada o verde. La fruta dañada se elimina y la verde se deja madurar para 
su posterior aprovechamiento.

4. MOLIENDA

La fruta ingresa íntegra al molino, donde se transforma en una pulpa. Se 
agrega agua caliente y pasa posteriormente al siguiente paso del proceso 
de extracción de aceite.

5. TERMOBATIDO

En esta parte del proceso, la pulpa obtenida de la molienda se mezcla y 
retiene durante un tiempo determinado y a una temperatura específica 
permitiendo la apertura de las moléculas contenedoras del aceite de 
aguacate.

6. PRIMERA CENTRIFUGACIÓN-EXTRACCIÓN (TRICANTADO)

Esta etapa es la parte medular de nuestro proceso en donde se separan 3 
fases bien definidas que se desalojan por 3 salidas diferentes. Dos fases 
son líquidas y otra es sólida.
La primera fase líquida es el aceite libre de solidos mayores, la segunda 
salida líquida es el agua residual y la tercer fase son los sólidos mayores.

7. SEGUNDA CENTRIFUGACIÓN-PULIDO (CENTRÍFUGA PULIDORA)

El aceite ingresa a la centrífuga con algo de sólidos menores que son 
separados en su gran mayoría

8. FILTRACIÓN

El aceite se filtra, para remover de cualquier tipo de sólidos que hayan 
quedado en el mismo.

En la primer parte del proceso se recibe la materia prima y los 
coadyuvantes de proceso que son empleados para el proceso de extracción 
de aceite de aguacate, siendo éstos  de proveedores aprobados, 
cumpliendo los estándares de calidad y garantizando la trazabilidad de 
todos los productos



REFINACIÓN

9. NEUTRALIZACIÓN

Este proceso consiste en la eliminación de gomas y ácidos grasos libres del aceite que pueden generar un mal sabor y 
una vida de anaquel más corta. El aceite crudo se mezcla con una solución de ácido fosfórico para eliminar gomas y 
después con una solución caustica. 
Al término se lava el aceite con agua caliente para lograr la eliminación total de sustancias indeseables que puedan haber 
quedado presentes y se somete a un secado para eliminar la humedad del aceite.

NEUTRALIZACIÓN

* Pre - tratamiento con ácido
* Separación de jabón
* Lavado de aceite
* Secado de aceite

10. BLANQUEADO 

El aceite es transferido al tanque de blanqueo en dónde se calienta y se agregan tierras de blanqueo y eliminar así el 
color (pigmentos), las trazas de metal y otros compuestos indeseables, al término de la reacción se deja enfriar y se 
procede a filtrar el aceite.

11. WINTERIZADO

Este proceso consiste en la eliminación de ceras del aceite por medio de la solidificación de las mismas al disminuir la 
temperatura del aceite con una posterior filtración.
El aceite es transferido a un tanque enfriador (madurador) equipado con un agitador muy suave para cristalizar las 
estearinas y/o las ceras. Se permite que el aceite se enfrié a una temperatura estable por 3 horas y el aceite winterizado 
se filtra para remover la fracción líquida de los sólidos. Por último la filtración de los sólidos se lleva a efecto en un filtro 
a presión.

12. DESODORIZADO

Es un proceso de destilación por arrastre de vapor para eliminar compuestos volátiles causantes del mal sabor y olor de 
los aceites vegetales. 
El  aceite se calienta a temperatura cercana a 180-220°C y se somete a vacío, se inyecta vapor saturado, seco y sanitario 
lo cual permite destilar los compuestos causantes del mal sabor y aroma por periodos de 4 – 8 horas. Se enfría el aceite a 
temperatura de < 50°C para evitar daños en el almacenaje. Esta etapa es un Punto Crítico de Control el proceso. 

13. ALMACENAJE O DISTRIBUCIÓN

El aceite se almacena como producto terminado en tanques de acero inoxidable, antes de almacenarse es filtrado a 200 
micras. 



ENVASADO

14. RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA Y MATERIAL DE EMPAQUE

El aceite es transportado en pipas de grado alimenticio y se realiza la transferencia a los tanques de 
almacenamiento.

15. FILTRADO

El aceite es transferido al tanque de balance en donde es filtrado antes de ser depositado en su respectivo 
material de empaque.

16. INSPECCIÓN DE BOTELLA

Es un paso minucioso en el proceso de envasado de aceite de aguacate, ya que se verifica que la botella 
cumpla con las características de calidad e inocuidad para no poner en riesgo la salud del consumidor por 
parte del inspector de botella en línea. Esta etapa es un Punto Crítico de Control en el proceso.

17. LLENADO

Se acciona el llenado automático de las botellas y se pasan a la siguiente etapa del proceso.

18. COLOCACIÓN DE DOSIFICADOR

En esta etapa se coloca manualmente el dosificador en las botellas previamente llenadas.

19. TAPONADO

Posterior a la colocación manual del dosificador se hacen pasar las botellas para su taponado.

20. COLOCACIÓN DE SELLO DE SEGURIDAD

Al haberse colocado la tapa se coloca manualmente el termo encogible sello de seguridad.



ENVASADO

21. ETIQUETADO

Las botellas se hacen pasar por la etiquetadora en dónde se coloca la etiqueta respectiva al producto.

22. CODIFICACIÓN DE NUMERO DE LOTE

Las botellas se hacen pasar por la etiquetadora en dónde se coloca la etiqueta respectiva al producto.

23. CALENTAMIENTO DEL SELLO DE BOTELLA

La botella se hace pasar por el túnel de calor que provocará el encogimiento del sello de seguridad                    
previamente colocado, para garantizar así su seguridad al consumidor.

24. INSPECCIÓN FINAL DE CALIDAD DE BOTELLA

En el área de revisión es inspeccionada la botella  para garantizar la calidad de la misma. 

25. PALETIZADO

Después de la inspección final de cada una de las botellas se procede a su embalaje secundario para realizar 
el paletizado de cada una de las tarimas dónde serán distribuidas.

26. TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN

El aceite de aguacate envasado es distribuido para ser adquirido por sus consumidores.


