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Adecuación para la recirculación del recurso hídrico en la 
zona de lavado y corte de papas
::PASABOCAS KRUMERCHIPS::

Causas

Punto Crítico

Pérdidas económicas

1

Alto consumo de agua en el área de lavado de papa 
mensualmente en un promedio 308 m³.

Adicional se complementa con baldes extras 
el proceso del lavado de papa,

El tipo de maquinaria que se utiliza tiene  un caudal 
abierto y la salida de agua se dispone inmediatamente, 
lo cual genera un consumo de de 12 lt/min en un 
tiempo de operación de 12 horas por máquina. 

Esta práctica está a criterio del operador por 
lo tanto no hay control sobre la cantidad de 
agua que realmente es necesaria para este 

proceso

COP$26,028,615/año

2

Beneficios ambientales Beneficios económicos

Inversión inicial
CO$ 2´000.000𝑰𝑰𝟎𝟎

Ahorros económicos 
CO$ 29´392.081

Tiempo de retorno de 
inversión: 1 mes

PROYECTO DE PML

Adecuación de  un sistema de aprovechamiento de agua para recircularla a través de de un mecanismo que la recupera 
de la máquina de tajado para reincorporarla en la primera fase de lavado

• El agua que se utiliza durante todo el proceso es potable y se incorpora en diferentes fases del proceso productivo. En la 
primera parte se retira el exceso de tierra de la papa, después pasa al pelado donde se retira la cáscara de la papa, en 
ambos procesos se requiere agua. 
• En el proceso de tajado se corta la papa según el requerimiento de producción (cabello de angel, papa tajada, etc.) donde 
para separar que el producto no se pegue a la maquinaria se utiliza agua. 
• Posteriormente se le quita el exceso de almidón al producto para lo que requiere ser remojado. 
• El proyecto sugiere ureutilizar el agua de la máquina de tajado para reincorporarla al proceso de lavado inicial. Los 
ahorros no sólo se reflejan en consumo del recursos sino también en un ahorro en mano de obra por $4´050.000 anuales 
porque el personal no tienen que agregar agua por “baldes” al proceso. 

Agua ahorrada  4.147 
(m3/ año)

Sector Económico: Alimentos

Actividad Principal: Pasabocas KrumerChips es una empresa
dedicada a la producción y distribución de una gran
variedad de Pasabocas tipo snack.

Ubicación: Municipio Soacha, Cundinamarca

Situación Actual

Situación futura
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