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Presentación
BLASAU es una empresa especializada en la fabricación de productos para mataderos, salas de despiece e
industria agroalimentaria en general.
Es un negocio familiar que se constituyó en 1977 y que empezó fabricando diferentes tipos de artículos en acero.
Con una gran capacidad de adaptación a las necesidades de los diferentes clientes, y siempre con el afán de buscar
nuevos mercados, a partir de 1995, BLASAU se fue especializando en la fabricación de productos para la industria
agroalimentaria.
Actualmente, nuestra sociedad diseña, fabrica e instala:
- Railes aéreos para mataderos pequeños y medianos, salas de despiece y fábricas de embutidos.
- Máquinas de sacrificio para mataderos.
- Todo tipo de equipamientos en acero inoxidable para responder a todas las necesidades de la industria agroalimentaria.

Actualmente, la empresa cuenta con:
- un departamento comercial que realiza visitas a los clientes, propone soluciones y actúa como intermediario
entre el cliente y la empresa.
- un departamento técnico para realizar los estudios y proyectos adaptados a las instalaciones y necesidades de
cada cliente.
- un taller para la fabricación propia de los diferentes equipamientos propuestos.
- un departamento de calidad que revisa todos los productos antes de suministrarlos ó instalarlos al cliente.
- un equipo de montadores especializados que instala nuestros equipamientos en todo el territorio nacional y también
fuera de nuestras fronteras.
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CUADRAS
Box inspección animales vivos
Para instalar antes de la entrada a las cuadras e inspeccionar visualmente los animales a sacrificar.
Compuesto de:

- 2 vallas laterales.
- 1 puerta doble anti-retorno.
- 1 puerta de 2 batientes con forma especial para cerrar la salida.
- Sistema para fijar la cabeza para poder realizar la inspección.
- Pasarela lateral para permitir que el operario trabaje elevado y pueda realizar fácilmente la inspección.
Construido en acero galvanizado en caliente.
REF.

LM122
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CUADRAS
Vallas para cuadras
Para cerrar las cuadras de los animales en los mataderos.
Están compuestas de:
• Pilares estructurales para empotrar o para atornillar en el suelo, y colocados 2000 mm entre sí.
• ml de valla para atornillar entre los pilares. Puede ser construida con chapa o con barrotes. Es de tipo modular, facilitando
la sustitución de un módulo si está deteriorado. Además, las cuadras pueden ser versátiles, ya que añadiendo o quitando
módulos, los espacios pueden agrandarse o reducirse.
Según el tipo de animal a encerrar, la forma y las medidas de la valla varían.
- para porcinos, las vallas son en chapa.
- para ovinos, en función de su tamaño, se coloca chapa (para animales más pequeños) o travesaños verticales (para
animales más grandes).
- para vacunos, las vallas son de travesaños colocados horizontalmente.
- y en las vallas mixtas (porcino, ovino y vacuno), se colocan travesaños verticales o chapa hasta cierta altura y travesaños
horizontales hasta llegar a los 1500 mm.
Se fabrican en acero galvanizado en caliente o en acero inoxidable AISI-304.
REF.

LM001
LM002
LM003
LM108
LM109
LM110
LM111
LM112

TIPO CUADRA
Porcino
Vacuno
Mixta
Ovino
Porcino
Vacuno
Mixta
Ovino

ALTURA

1200 mm
1500 mm
1500 mm
1200 mm
1200 mm
1500 mm
1500 mm
1200 mm

MATERIAL

Galvanizado
Galvanizado
Galvanizado
Galvanizado
Inoxidable
Inoxidable
Inoxidable
Inoxidable
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CUADRAS
Puertas para cuadras
Están sujetas a los pilares que forman la cuadra, con un batiente unido al pilar mediante bisagras y un cerrojo tipo pasador
que cierra en el otro pilar.
Según el tipo de animal a encerrar, la forma y las medidas de la valla varían.

- para porcinos, las vallas son en chapa.
- para ovinos, en función de su tamaño, se coloca chapa (para animales más pequeños) o travesaños verticales (para
animales más grandes).
- para vacunos, las vallas son de travesaños colocados horizontalmente.
- y en las vallas mixtas (porcino, ovino y vacuno), se colocan travesaños verticales o chapa hasta cierta altura y travesaños
horizontales hasta llegar a los 1500 mm.
Se fabrican en acero galvanizado en caliente o en acero inoxidable AISI-304.
REF.

LM004
LM005
LM006
LM113
LM114
LM115
LM116
LM117

TIPO CUADRA
Porcino
Vacuno
Mixta
Ovino
Porcino
Vacuno
Mixta
Ovino

ALTURA

1200 mm
1500 mm
1500 mm
1200 mm
1200 mm
1500 mm
1500 mm
1200 mm

MATERIAL

Galvanizado
Galvanizado
Galvanizado
Galvanizado
Inoxidable
Inoxidable
Inoxidable
Inoxidable
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CUADRAS
Puerta entrada pasillo vacuno
Puerta situada en el pasillo de entrada de vacunos hacia los boxes individuales. Se utiliza para cerrar el paso del pasillo y
conseguir que los animales entren en el box deseado.
Compuesta de una puerta corredera suspendida de dos perfiles superiores. Éstos incorporan ruedas en nylon para trasladarse
sobre una guía instalada sobre los boxes.
Construida en acero galvanizado en caliente por inmersión.
REF.

LM118
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CUADRAS
Box individual vacuno
Para encerrar los bovinos individualmente en las cuadras de los mataderos.
Compuesto de:
- Vallas paralelas, con pilares y placas para empotrar o atornillar al suelo, y con barrotes horizontales.
- 2 puertas de entrada de los animales, abatibles hacia cada lado formando una puerta anti-retorno para evitar el retroceso
de los animales.
- 1 puerta en la parte opuesta para permitir el paso de los animales hacia el pasillo de aturdido, accionada desde la parte
posterior pudiendo empujar el animal desde atrás al abrirla.
- Apertura de las puertas mediante bisagras y cierre mediante pasador.
Construido en acero galvanizado en caliente por inmersión.
Medidas:
• Ancho: 800 mm.
• Alto: 1500 mm.

REF.

LM119

• OPCIONALMENTE: Pueden llevar
incorporado un bebedero entre vallas.
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CUADRAS
Pasarela superior cuadras
Pasarela colocada en la parte superior de las cuadras, habitualmente de vacuno, para poder acceder a los animales y
desplazarlos por los diferentes pasillos y cuadras desde la descarga hasta la zona de aturdido.
Estas pasarelas permiten al operario desplazar los animales con la máxima seguridad.
En caso de trabajo con pasarela superior, todas las puertas estarán dotadas de un sistema de apertura – cierre desde la
propia pasarela.
Compuesta de chasis con perfiles UPN, suelo tipo entramado, baranda de protección con rodapié y escalera de acceso.
Construida en acero galvanizado en caliente por inmersión.
Medidas:
• Ancho pasarela: 800 mm.
• Longitud y forma: según la instalación.
REF.

LM120
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CUADRAS
Plafón empujador para cuadra ovino
Esta máquina se utiliza para empujar los animales en el corral ovino hasta la alimentación al restrainer.
CARACTERÍSTICAS GENERALES:

• Plafón de 1400 mm alto con estructura de soporte, que se desplaza horizontal y verticalmente.
• Pasillo con 2 cierres laterales de 1500 mm altura tipo plafón tapado con chapa.
• Puertas de entrada de chapa lisa, con apertura hacia los 2 lados, para llenar de animales el pasillo por donde se desplaza
el plafón empujador (cantidad de puertas según la instalación).
• Puertas de paso del personal a la zona del restrainer (cantidad de puertas según la instalación).
• Dos perfiles IPN sobre el pasillo, colocados a 2100 mm del suelo, con cremallera para el desplazamiento horizontal del
plafón.
• Carros para arrastrar el plafón y que corren sobre la cremallera, accionados mediante un motoreductor (potencia según
la instalación).
• Sistema neumático para que el plafón se eleve mientras retrocede.
• Guía superior para los cables eléctricos y neumáticos.
• Cuadro eléctrico con variador de velocidad.
• 2 botoneras de maniobra con pulsadores manuales para la subida-bajada-paro y avance-retroceso-paro de la compuerta.
• 2 finales de carrera para limitar el recorrido horizontal del plafón.
• 2 finales de carrera para limitar el recorrido vertical del plafón.
• 2 finales de carrera para equilibrar el recorrido vertical del plafón.
Medidas totales y recorrido: según la instalación.
Construido en acero galvanizado en caliente.
REF.

LM121
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LINEA SACRIFICIO VACUNO
Box aturdido vacuno
Para colocar en líneas de sacrificio vacuno e inmovilizar el animal mientras se aturde.
Compuesto de:
• Cajón de 2720 x 950 x 1725 mm, con patas y placas para anclar al suelo.
• Puerta de entrada tipo guillotina.
• Puerta lateral para la expulsión del animal.
Construido en acero galvanizado en caliente por inmersión.
Medidas totales: 2865 mm largo x 1200 mm ancho.
MIXTO
MECÁNICO
LM007
LM008
Funcionamiento Por contrapeso Por contrapeso
puerta entrada

AUTOMÁTICO
LM009
Pistón neumático

Giratorio

Basculante
mediante pistón
neumático

Funcionamiento
puerta salida
Suelo

Fijo
(construido en
obra civil, igual
que el lateral y
parte posterior)

Basculante
manual

Abatible, manual y Abatible, accionado
con inclinación
con el mismo
simultánea a la pistón que la puerta
puerta para facilitar de salida lateral, y
con inclinación
la caída de la res
simultánea a la
puerta para facilitar
la caída de la res

Incorpora un Inmovilizador de cabezas.
Sistema para inmovilizar la cabeza del vacuno dentro del box mientras se procede con el aturdido. Compuesto de:
• Compuerta superior basculante hacia abajo, para empujar y retener
el animal hacia delante, funcionamiento mediante cilindro hidráulico.
• Compuerta frontal basculante, en forma de V para adaptarse al cuello de la res, con movimiento hacia arriba, para retener el cuello del
animal, funcionamiento mediante cilindro hidráulico.
• Central hidráulica y cuadro eléctrico para la maniobra de los movimientos hidráulicos.
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LINEA SACRIFICIO VACUNO
Box ritual vacuno
Para la inmovilización de los vacunos durante el sacrificio realizado con el rito halal. También puede utilizarse para el
apuntillado en modo tradicional.
DATOS TÉCNICOS:
• Entrada de la res por una puerta posterior, tipo guillotina, accionada mediante pistón neumático.
• Empujador interior accionado mediante pistón hidráulico, con 2 movimientos: se abate sobre la parte posterior del animal
y lo empuja hacia delante, adaptándose a la medida de la res y consiguiendo que ésta saque la cabeza por el agujero de
sangrado.
• Ventanilla en el techo para apuntillar la
res en caso de apuntillado tradicional.
• Caja con movimiento rotatorio de 180º,
accionado mediante motor hidráulico,
para invertir la res boca arriba.
• Arco de fijación de la cabeza del animal, accionado mediante pistón hidráulico, para bloquear la cabeza en el frontal
y separar la barbilla de la res, accediendo fácilmente para el degollado.
• Puerta lateral abatible, accionada mediante pistón hidráulico, para la expulsión del animal.
• Suelo inclinable, accionado mediante
pistón hidráulico, con movimiento simultáneo a la puerta de expulsión, para facilitar la caída de la res.
• Cuadro de maniobra, con pulsadores
manuales para accionar todos los movimientos de la máquina.
Construido en acero galvanizado en caliente por inmersión. Protecciones, pequeños elementos y tornillería en acero
inoxidable.
Producción:
• Modo ritual:30 vacunos / hora.
• Modo tradicional: 60 vacunos / hora.
REF.

LM123

• OPCIONAL: máquina orientable.
La máquina puede montarse sobre una placa giratoria para poder situar la res
en la posición idónea para efectuar su sacrificio.
Giro accionado mediante pistones hidráulicos.
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LINEA SACRIFICIO VACUNO
Poste de protección
Para colocar delante del box de aturdido vacuno y frenar la caída de la res.
• Altura: 2 metros.
• Diámetro: Ø 3”.
• Con placa de anclaje para atornillar al suelo mediante tacos de expansión.
Construido en acero galvanizado en caliente por inmersión.
REF.

LM010
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LINEA SACRIFICIO VACUNO
Polipasto sangrado vacuno
Para izar el animal aturdido desde delante del box al raíl de sangrado.
Compuesto de:
• Polipasto eléctrico de cable:
- capacidad: 1600 quilos.
- velocidad: 9 metros / minuto.
- potencia: 2,9 KW.
• Soporte de fijación a la viga.
• Gancho especial en acero inoxidable para el cuelgue del animal.
REF.

LM011
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LINEA SACRIFICIO VACUNO
Polipasto animales heridos
Para evacuar las reses que no son aptas para la matanza.
Compuesto de:
• Polipasto manual de cadena:
- capacidad: 1500 quilos.
• Carro de traslación manual que se desliza sobre perfiles IPN.
• Gancho especial en acero inoxidable para el cuelgue del animal.
REF.

LM081
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LINEA SACRIFICIO VACUNO
Elevador de sangrado
Se utiliza para elevar los animales aturdidos hasta el rail de sangrado.
CARACTERÍSTICAS:

• Circuito cerrado de cadena de 1 ¼” de eslabón simple.
• Guias de perfil UPN-80.
• Rail tubular Ø 2”.
• Empujadores para via tubular, con 4 ruedas de nylon.
• Accionamiento mediante motoreductor de 3 KW.
• Cuadro eléctrico.
• Botonera de maniobra externa, con pulsador de marcha y parada.
Construido en acero galvanizado en caliente.
REF.

LM012
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LINEA SACRIFICIO VACUNO
Polipasto transferencia vacuno
Para transferir el animal desde el rail de sangrado tubular al rail de faenado birrail.
Compuesto de:
• Polipasto eléctrico de cadena:
- capacidad: 1500 quilos.
- velocidad: 6 metros / minuto.
- potencia: 1,5 KW.
• Soporte de fijación a la viga.
• Gancho especial en acero inoxidable para el cuelgue del animal.
REF.

LM015
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LINEA SACRIFICIO VACUNO
Plataformas fijas para el faenado vacuno
Para permitir que el operario acceda fácilmente a la parte de la res a trabajar.
• Estructura con patas (regulables ó con placas para anclar
al suelo).
• Suelo de chapa antideslizante de aluminio.
• Escalera de acceso.
• Barandilla en la escalera y alrededor de la estructura
(excepto donde dificulte el trabajo).
• Rodapié en todo el contorno.
Construidas enteramente en acero inoxidable AISI-304.

REF.
LM016

TIPO
De 1 altura

MEDIDAS BASE
1500 x 1000 mm

USO
Transferencia

LM018

De 2 alturas

1500 x 1000 mm

LM020

De 3 alturas

1500 x 1000 mm

Desollado, repaso
marcado

LM023

Eviscerado

1500 x 800 mm

LM028

Inspección

800 x 800 mm
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Desollado, repaso
marcado
Eviscerado y
recogida tripas
* Incorpora una canal
inferior para la
recogida

Inspección veterinaria

LINEA SACRIFICIO VACUNO
Plataformas elevadoras neumáticas
Colocadas en la línea de faenado vacuno, para elevar el operario y que acceda fácilmente a la parte de la res a trabajar,
de manera rápida y cómoda.
• Chasis con pies para anclar al suelo.
• Base con suelo de chapa estriada de aluminio antideslizante.
• Parte posterior de chapa lisa.
• Barandilla de protección en los 2 laterales.
• Rodapié en todo el contorno.
• 2 columnas cilíndricas con casquillos de nylon como guías.
• Funcionamiento mediante pistón neumático.
• Accionamiento mediante pedal integrado en el suelo.
Construidas enteramente en acero inoxidable AISI-304.

PLATAFORMAS PARA PREDESOLLADO, FALDEO,
EXTRACCIÓN VÍSCERAS ROJAS,…
• Medidas base: 1500 x 700 mm.
• Carrera pistón: 1500 mm (altura mínima: 150 mm / altura
máxima: 1650 mm).
REF.

LM026

PLATAFORMA PARA ESQUINADO
• Medidas base: 1500 x 1000 mm.
• Carrera pistón: 1500 mm (altura mínima: 150 mm / altura máxima: 1650 mm).
REF.

LM124
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LINEA SACRIFICIO VACUNO
Plataformas elevadoras neumáticas
PLATAFORMA PARA DESOLLADO
• Medidas base: 700 x 700 mm.
• Carrera pistón: 1500 mm (altura mínima: 150 mm / altura máxima: 1650 mm).
REF.

LM125

PLATAFORMA PARA EVISCERADO
• Medidas base: 1500 x 700 mm.
• Carrera pistón: 800 mm (altura mínima: 850 mm / altura máxima: 1650 mm).
• Escalera de acceso adosada a la plataforma.
• Canal retráctil inferior para la recogida e inspección de vísceras, funcionamiento mediante pistón neumático y accionamiento
mediante válvula manual.
REF.
RE

LM126
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LINEA SACRIFICIO VACUNO
Plataforma neumática múltiple
Ideal para mataderos de poca capacidad y pocos operarios, porque una sola persona puede desollar, eviscerar y esquinar.
CARACTERÍSTICAS:

• Agujero central de 1000x1000 mm donde queda colocado el animal.
• Pasarelas alrededor para que el operario pueda dar la vuelta y proceder con el eviscerado, desollado y esquinado.
• Funcionamiento mediante 4 pistones neumáticos accionados con 2 pedales.
• Tolva retráctil neumática inferior para evacuar las vísceras hasta una bañera.
• Cinta transportadora inferior para evacuar las pieles hacia la zona de subproductos.
Construida en acero inoxidable AISI-304.
Medidas: 2500 mm largo x 2000 mm ancho.

REF.
RE

LM029
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LINEA SACRIFICIO VACUNO
Desolladora vacuno
Para extraer la piel al animal.
• Chasis compuesto de:
− 1 columna vertical formada por 2 guías forma U, atornillada al suelo mediante tacos de expansión y sujeta a la vía mediante 2 tirantes.
− 1 rodillo central con cadenas, montado sobre un carro de traslación.
− 1 barra de refuerzo para colocar a la vía aérea, para que ésta no sufra sobresfuerzos.
• Puntal situado delante la desolladora, atornillado al suelo con tacos de expansión, para atar las cadenas de arrastre.
• Cadenas en acero inoxidable.
• Pistón de 1900 mm carrera para elevar / bajar el carro de traslación.
• Motor para enrollar / desenrollar las cadenas del rodillo.
• Armario eléctrico general, colocado detrás de la máquina.
• Botonera de maniobra colocada en una de las plataformas de trabajo.
Construida en acero inoxidable o en acero galvanizado en caliente.
• Rendimiento: 25-30 reses / hora
REF.
Accionamiento
rodillo
Accionamiento
carro translación
Potencia

LM022
Galvanizada

LM127
Inoxidable

Motoreductor
mecánico
Pistón
neumático
2,2 KW

LM128
Galvanizada

LM129
Inoxidable

Motoreductor
hidráulico
Pistón
hidráulico
5,5 KW

FUNCIONAMIENTO:
- Atar las patas delanteras a la cadena de sujeción.
- Pasar la cadena detrás del poste y encajarla en
una de las muescas.
- Atar las cadenas a la piel previamente desollada
de las patas (de atrás si se quita la piel de arriba
abajo o delanteras si se quita la piel de abajo arriba).
- Enrollar las cadenas y desplazar el carro (hacia
abajo si se quita la piel de arriba abajo o delanteras
si se quita la piel de bajo arriba).
- Cuando la piel se ha separado del animal, desenrollar las cadenas para liberarla.
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LINEA SACRIFICIO VACUNO
Desolladora de vacuno mecánica
Para extraer la piel de la res en mataderos de poca producción.
Compuesta de:

• 1 bancada fija al suelo.
• Rodillo Ø 300 mm de 900 mm longitud.
• Barra de sujeción patas delanteras.
• Accionamiento mediante pedal.
• Funcionamiento con motoreductor de 3 KW.
Construida en acero inoxidable AISI-304.
Medidas: 1300 mm largo
700 mm ancho
800 mm altura
• Rendimiento: 12 reses / hora (con 2 operarios).
REF.
RE

LM130

FUNCIONAMIENTO:
- Atar las cadenas a las patas delanteras y sujetarlas en la barra de sujeción.
- Atar la piel previamente pre-desollada de las patas traseras a la cadena de enrollado.
- Enrollar las cadenas en el rodillo, accionando mediante el pedal.
- Cuando la piel se ha separado del animal, desenrollar las cadenas para liberarla, accionando mediante el otro pedal.
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LINEA SACRIFICIO VACUNO
Aliviador de carga para desolladora
Se utiliza para levantar el animal y así aminorar el peso que soporta la estructura aérea durante el proceso de desollado.
Compuesto de:

• Estructura de soporte.
• 2 ganchos para agarrar entre las patas del animal, funcionamiento mediante pistones neumáticos y accionamiento mediante
electroválvula neumática.
• Cabezal que se desplaza mediante guías de nylon, funcionamiento mediante pistón neumático y accionamiento mediante
electroválvula neumática.
• Cuadro eléctrico de maniobra.
Construido en acero inoxidable y estructura de soporte en acero galvanizado en caliente.
REF.
RE

LM131

FUNCIONAMIENTO:
Al apretar el pulsador del cuadro de maniobra, los 2 ganchos se desplazan y se agarran en las patas del animal. A la vez,
el cabezal se desplaza hacia atrás y hacia arriba.
Al terminar con el desollado, al apretar el pulsador, el cabezal retrocede y los 2 ganchos sueltan las patas del animal.
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LINEA SACRIFICIO VACUNO
Estimulador eléctrico desollado
Se instala en la desolladora y se utiliza para tensar el animal durante el proceso de desollado para evitar la fractura de las
vértebras.
Compuesto de:

- Estimulador que aplica una corriente eléctrica controlada con exactitud (de bajo voltaje).
- Brazo basculante, accionado mediante pistón neumático, para acercar los electrodos al animal.
- Final de carrera para accionar automáticamente el brazo basculante.
- Cuadro de maniobra.
Materiales en acero inoxidable.
REF.
RE

LM132

FUNCIONAMIENTO:
- Cuando baja el rodillo de la desolladora
estirando y enrollando la piel del animal, al
detectar el final de carrera, el brazo basculante se acciona automáticamente.
- El brazo se coloca en la zona lumbar del
animal y automáticamente, los electrodos
reciben tensión, aplicándola a la res.
- El animal queda tensado consiguiendo
que, al seguir estirando la piel, las vértebras
no se fracturan.
- Cuando el rodillo de la desolladora llega
abajo, automáticamente, los electrodos
dejan de recibir tensión y el brazo basculante se retira a su posición inicial.
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LINEA SACRIFICIO VACUNO
Separador de patas
Se utiliza en la línea de faenado vacuno. Actúa separando entre sí los 2 ganchos que sujetan las patas traseras de la res,
a fin de poder trabajarla (eviscerarla, esquinarla, etc.).
Compuesto de:

• Estructura de soporte de perfiles UPN, con silletas forma L para atornillar a la estructura del rail.
• Carril tipo birrail ó tubular (de Ø 1 ½” ó Ø 2”).
• Pistón neumático para accionar el separador.
• Carro de empuje para separar los ganchos, unido al pistón mediante una horquilla.
• Válvula neumática de accionamiento.
Construido en acero galvanizado en caliente por inmersión.
REF.
RE

LM025
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LINEA SACRIFICIO VACUNO
Equipos de sacrificio vacuno
PISTOLA DE APUNTILLADO POR DETONACION
Con retroceso automático del bulón.
Incorpora balas para el apuntillado. Modelo Cash Special
REF.
RE

LM078

NOQUEADOR DE APUNTILLADO NEUMÁTICO
Para animales de hasta 600 quilos de peso.
Diámetro percutor: 12,5-14,5 mm.
Doble pulsador.
Consumo: 12-15 bar.
Peso: 14 quilos. Modelo STUN-BP1
REF.
RE

LM019

ESTIMULADOR ELECTRICO SANGRADO
Aplica una corriente eléctrica controlada con exactitud (de bajo voltaje)
a las reses muertas, produciendo las siguientes ventajas:
- la sangre fluye con mayor facilidad.
- acelera la disminución del PH - reduce el periodo de envejecimiento
y la merma de carne.
- aumenta la ternura de la carne.
- mejora el deshuesado en caliente.
Tenazas de acero inoxidable. Modelo STIM-E512
REF.
RE

LM021

CIZALLA PARA PATAS Y CUERNOS
Maniobra con doble pulsador de seguridad.
Funcionamiento electro - hidráulico.
Ancho corte: 120 mm.
Tiempo de corte: 1,5 segundos.
Consumo: 180-200 bar.
Potencia grupo hidráulico: 4 KW.
Peso: 27 quilos. Modelo HLS12
REF.
RE

LM024

CIZALLA PARA PATAS
Maniobra con doble pulsador de seguridad.
Funcionamiento electro – hidráulico.
Ancho corte: 150 mm.
Tiempo de corte: 0,7 segundos.
Consumo: 180 – 200 bar.
Potencia grupo hidráulico: 3 KW.
Peso: 25 quilos. Modelo LS15
REF.
RE

LM168

CIZALLA PARA CUERNOS
Maniobra con doble pulsador de seguridad.
Funcionamiento electro – hidráulico.
Maniobra: neumática.
Ancho corte: 120 mm. Tiempo de corte: 3,5 segundos.
Consumo: 180 – 200 bar.
Potencia grupo hidráulico: 4 KW.
Peso: 33 quilos. Modelo HG12
REF.
RE

LM169
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LINEA SACRIFICIO VACUNO
Equipos de sacrificio vacuno
CIZALLA PARA CABEZAS
Maniobra con doble pulsador de seguridad.
Funcionamiento electro – hidráulico.
Ancho corte: 300 mm.
Tiempo de corte: 1,5 segundos.
Consumo: 180 – 200 bar.
Potencia grupo hidráulico: 4 KW.
Peso: 26 quilos. Modelo AS 130
REF.
RE

LM170

CUCHILLO DESOLLADOR NEUMÁTICO
Tipo circular.
Diámetro de hojas: 110 mm.
Presión de trabajo: 3,5 bar.
Potencia motor: 400 W. Modelo SD11
REF.
RE

LM171

SISTEMA DE ASPIRACIÓN CON VACÍO
Para la aspiración de médula, sesos y grasas,....
Consta de un tanque de aspiración de 110, 220 ó 330 litros, un tanque
cónico con tapa de vaciado de apertura automática, mangos para diferentes aplicaciones, bomba de aspiración, depósito separador para
proteger la bomba contra el material ingerido.
Construido en acero inoxidable. Modelo VSS
REF.
RE

LM172

SIERRAS CORTE ESTERNÓN
Tipo sierra de vaivén.
Para grandes y medianos mataderos.
Longitud de corte: 330 mm.
Potencia: 1,3 KW.
Peso: 18,5 quilos. Modelo BBH 30-03
REF.
RE

LM173

REF.
RE

LM174

Para pequeños mataderos.
Longitud de corte: 300 mm.
Potencia: 0,95 KW.
Peso: 11 quilos. Modelo BBST30-13

SIERRAS DE ESQUINADO
Tipo sierra cinta, para grandes y medianos mataderos.
Longitud de corte: 500 mm.
Potencia: 2,3 KW.
Peso: 65 quilos. Modelo SB 50-08
REF.
RE

LM175

REF.
RE

LM017

Para mataderos pequeños y medianos (100 porcinos ó 20 bovinos por semana).
• Peso: 20 quilos.
• Longitud hoja de sierra: 600 mm.
• Profundidad de corte: 600 mm.
• Altura de corte: 600 mm.
• Potencia: 1,3 KW.
• Tensión: 42 V.
• Conexión de agua a 20ºC: 3/8”.
Incluye equilibrador y transformador. Modelo SH60-03
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LINEA SACRIFICIO PORCINO
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LINEA SACRIFICIO PORCINO
Túnel de conducción
Manga de conducción hasta el sistema de aturdido. Laterales con sistema de apertura para poder retirar fácilmente algún
animal en caso de anomalía.
Construido en acero galvanizado en caliente por inmersión.
*Longitud según instalación.
REF.
RE

LM032
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LINEA SACRIFICIO PORCINO
Restrainer porcino
Para el transporte e inmovilización del animal desde el pasillo de entrada hasta el aturdido.
Compuesto de:

• Chasis construido en acero galvanizado en caliente por inmersión.
• 2 cintas de lamas plásticas arrastradas por dos cadenas para agarre de los animales, colocadas verticalmente y accionadas
mediante 2 motoreductores de 1,5 KW.
• Regulador del ancho de las bandas, para ajustarlo a la medida del animal.
• Pasarela inferior.
• Cuadro eléctrico de maniobra, con variador de velocidad.
• Accionamiento automático con pulsador paro y marcha en el cuadro ó accionamiento manual pulsando un pedal para
que avance.

AJUSTE DEL
PASO

AJUSTE DE LA
ALTURA DE LA
PASARELA
INFERIOR
CUADRO DE
MANIOBRA

MANUAL
LM031
Accionamiento
manual mediante
sistemas de fijación
roscados de:
- ajuste ancho
- ajuste inclinación cintas

HIDRÁULICO
LM133
Accionamiento mediante 6
pistones hidráulicos para:
- abrir-cerrar pasillo
izquierdo
- abrir-cerrar pasillo
derecho
- ajustar inclinación cintas

Fija

Accionamiento mediante 1
pistón hidráulico para:
- subir rampa ó bajar
rampa

- pulsadores de marcha
y paro
- pedal

- pulsadores de marcha y
paro
- pulsadores individuales
para cada uno de los
movimientos de ajuste de
la posición de las cintas y
la pasarela inferior
- pedal
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LINEA SACRIFICIO PORCINO
Box aturdido porcino
Para colocar en líneas de sacrificio porcino e inmovilizar el animal mientras se anestesia.
Compuesto de:
• Cajón con patas y placas para anclar al suelo.
• Compuerta de entrada automática tipo guillotina, funcionamiento mediante pistón neumático y accionamiento con válvula
manual.
• Orificio en la parte frontal para acceder a la cabeza del cerdo y proceder con el aturdido eléctrico.
• compuerta lateral de expulsión automática, funcionamiento mediante pistón neumático y accionamiento con válvula
manual.
• Suelo inclinado de chapa, para expulsar fácilmente el animal.
• Protecciones plásticas interiores para evitar el paso de la corriente de aturdido a las partes metálicas, garantizando un
buen aturdido.
Construido en acero inoxidable AISI-304.

OPCION 1. Expulsión a ras del suelo.
La compuerta lateral descarga el cerdo a 250 mm del suelo.
OPCIONALMENTE: puede servirse con patas para montar el box elevado (fijo) y descargar sobre mesa de sangrado.
REF.
RE

LM134
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LINEA SACRIFICIO PORCINO
Box aturdido porcino
OPCION 2. Expulsión en altura.
El box incorpora un pistón neumático para elevar automáticamente el cajón (después de aturdir el animal), permitiendo la
descarga sobre la mesa de sangrado.
Accionamiento mediante válvula manual.
REF.
RE

LM135
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LINEA SACRIFICIO PORCINO
Mesa recepción aturdido
Para recibir el cerdo a la salida del box de aturdido ó del restrainer y proceder a elevarlo al rail de sangrado mediante el
elevador de sangrado.
Medidas: 1300x1800 mm.
• Patas regulables para apoyar al suelo.
• Pendiente para que el cerdo se deslice hasta el extremo donde una barandilla lateral lo retiene para poder colgarlo.
Construida en acero inoxidable.
REF.
RE

LM033
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LINEA SACRIFICIO PORCINO
Cinta de sangrado
Esta máquina se coloca a la salida del aturdido, permitiendo el sangrado horizontal del animal y la transferencia de los
animales al elevador de sangrado.
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
• Chasis tubular, con patas regulables mediante afinadores.
• 2 cadenas paralelas unidas entre sí mediante tablillas de polietileno rojo, que actúan como banda transportadora.
• Ancho útil tablillas: 1500 mm. Ancho total cinta: 1800 mm.
• Boquillas de pulverización para la limpieza de la banda.
• Tolva inferior en forma de V invertida con canal lateral: en un lado para evacuar la sangre del sangrado y en el otro para
evacuar los orines y excrementos.
• Accionamiento mediante motoreductor de 1,1 KW.
• Cuadro eléctrico de maniobra con pulsadores de paro y marcha.
• Variador de velocidad eléctrico.
Construida en acero inoxidable AISI-304.
Medidas: según la instalación.
REF.
RE

LM035
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LINEA SACRIFICIO PORCINO
Elevador de sangrado porcino
Se utiliza para elevar los animales anestesiados hasta la vía de sangrado.
CARACTERÍSTICAS:

• Circuito cerrado de cadena 1 ¼” de eslabón simple.
• Guías de perfil UPN-60.
• Raíl tubular Ø 2”.
• Empujadores para vía tubular, con 4 ruedas de nylon.
• Accionamiento mediante motoreductor de 1,5 KW.
• Cuadro eléctrico.
• Botonera de maniobra externa, con pulsadores de marcha y paro.
Construido en acero galvanizado en caliente por inmersión.
REF.
RE

LM034
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LINEA SACRIFICIO PORCINO
Descensor a cuba de escalde de cadena
Se utiliza para bajar los animales sangrados desde el raíl de sangrado hasta la cuba de escalde.
CARACTERÍSTICAS:

• Circuito cerrado de cadena 1 ¼” de eslabón simple.
• Guías de perfil UPN-60.
• Raíl tubular Ø 2”.
• Empujadores para vía tubular, con 4 ruedas de nylon.
• Accionamiento mediante motoreductor de 1,5 KW.
• Cuadro eléctrico.
• Botonera de maniobra externa, con pulsadores de marcha y paro.
Construido en acero galvanizado en caliente por inmersión.
REF.
RE

LM037
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LINEA SACRIFICIO PORCINO
Descensor a cuba de escalde de polipasto
Se utiliza para bajar los animales sangrados desde el rail de sangrado hasta la cuba de escalde, en mataderos de poca
producción.
Compuesto de:

- Un tramo de rail tubular con pendiente.
- Un juego de bisagras para unir el tramo de rail móvil al rail fijo.
- Un juego de topes en el extremo, para evitar la caída de los ganchos.
- Un polipasto eléctrico de cadena, de 250 quilos resistencia, para levantar y descender el tramo de rail.
- Una grapa galvanizada para fijar el polipasto a la viga de soporte.
REF.
RE

LM137
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LINEA SACRIFICIO PORCINO
Cuba de escalde
Se instala en líneas de faenado porcino y se utiliza para escaldar el pelo del animal antes de introducirlo a la peladora,
para que sea más fácil su depilado.
Compuesta de:

− Cuba de medidas interiores 2000 mm ancho x 696-746 mm alto, aislada mediante paneles de lana de roca de 40 mm.
− Termostato digital para ajustar la temperatura del agua.
− Sonda para graduar automáticamente la temperatura del agua.
− Válvula manual para la entrada del vapor en el circuito.
− Válvula neumática para permitir el paso o no del vapor según la temperatura del agua.
− Grifo de vaciado de agua de 3”.
Construida en acero inoxidable AISI-304.
• Temperatura de trabajo entre 60 y 64 ºC.

• Calentamiento del agua: mediante vapor.
• Tiempo de escalde entre 5-6 minutos.
• Producción: según la longitud.

• Longitud: varía según instalación.
LM039 Cuba revestida de acero inoxidable
LM040
Cuba revestida de obra civil
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LINEA SACRIFICIO PORCINO
Cuba de escalde vertical
Se instala en líneas de faenado porcino y se utiliza para escaldar el pelo del animal antes de introducirlo a la peladora,
para que sea más fácil su depilado.
Para mataderos de grandes producciones. El animal es trasladado colgado de una cadena dentro de la cuba mientras va
recibiendo el agua caliente de las duchas incorporadas.
Compuesta de:

−Balsa de medidas interiores 2000 mm ancho x 1000 mm alto, para el llenado del agua de escalde.
− Puertas de entrada y salida abatibles.
− Paneles verticales encima de la balsa, con sistema de tuberías para recoger el agua de la balsa y duchas para rociar a
los animales.
− Sistema de duchado con agua caliente, calentada mediante vapor.
− Bombas de 3 KW para bombear el agua desde la balsa hasta las duchas. Después de escaldar el animal, el agua vuelve
a recogerse dentro de la balsa, recirculándola durante la jornada de trabajo.
− Nivel para controlar la entrada de agua.
− Termostato digital para ajustar la temperatura del agua.
− Sonda para graduar automáticamente la temperatura del agua.
− Válvula manual para la entrada del vapor en el circuito.
− Válvula neumática para permitir el paso o no del vapor según la temperatura del agua.
− Grifo de vaciado del agua de 3”.
Construida en acero inoxidable AISI-304.

• Temperatura de trabajo: 60- 64 ºC.

• Producción: a partir de 80 cerdos / hora.

• La longitud y la altura varían según instalación.
REF.
RE

LM041
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LINEA SACRIFICIO PORCINO
Sistema de arrastre cuba escalde
Para arrastrar el cerdo de forma continua en el interior de la cuba de escalde, manteniéndolo sumergido.
Compuesto de un doble juego de cadenas con dedos de arrastre, montado sobre la cuba de escalde.
Los dedos de arrastre reciben el cerdo que desciende a la cuba mediante el descensor, lo arrastran por la cuba y lo descargan
en el interior de la peladora.
Incorpora cuadro eléctrico de maniobra con funcionamiento paso a paso y coordinado con la peladora para su sincronización.
Construido en acero inoxidable AISI-304.
REF.
RE

LM138
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LINEA SACRIFICIO PORCINO
Descuelgue automático
Se utiliza para descolgar automáticamente los animales sangrados desde el raíl de sangrado hasta la tolva de recepción
colocada antes de la cuba de escalde.
El accionamiento se realiza mediante pistones neumáticos.
Construido en acero galvanizado en caliente por inmersión.
REF.
RE

LM043
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LINEA SACRIFICIO PORCINO
Tolva recepción escalde
• Desde el descuelgue automático.
Para recibir el cerdo del descuelgue automático e introducirlo en la cuba de escalde.
Compuesta de una canal semicircular situada en alto y con pendiente de forma que el cerdo se desliza por ella hasta entrar
en la peladora.
Construida en acero inoxidable AISI-304.
REF.
RE

LM044

• Desde el escalde vertical.
Para recibir el cerdo del descuelgue automático e introducirlo en la depiladora.
Compuesta de una canal con pendiente que vuelca a la depiladora.
Construida en acero inoxidable AISI-304.
REF.
RE

LM045
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LINEA SACRIFICIO PORCINO
Peladora porcino
Se utiliza para pelar los cerdos que provienen del sangrado. El cerdo entra resbalando encima de la pala de entrada de la
máquina. Ésta lo tira dentro la peladora donde se depila durante un tiempo concreto. Transcurrido este tiempo, se abre la
pala de expulsión y el cerdo cae, por la fuerza centrífuga del rodillo, sobre la mesa.
CARACTERÍSTICAS GENERALES:

• Chasis con 1 pala de entrada, 1 pala de expulsión y 1 rodillo central con palas de rascado.
• 2 columnas de duchas para la limpieza.
• Cortinas de PVC contra salpicaduras a la entrada y a la salida.
• Accionamiento mediante motoreductor.
• Central hidráulica de 2,2 KW.
• Cuadro eléctrico general.
• Cuadro de maniobra con selector de funcionamiento manual ó automático.
• Sistema de ajuste del tiempo de pelado en el panel de control.
Construida en acero galvanizado en caliente por inmersión. Armarios laterales para protección de los motores y del cuadro
eléctrico en acero inoxidable AISI-304.
REF.

Longitud útil

LM047

2000 mm

LM048

2440 mm

Medidas totales

2900 x 1500 x 2300 mm

3500 x 1500 x 2300 mm

Nº palas rascado

91

112

Rendimiento

Potencia

60-100 cerdos / hora

5,5 KW

120 cerdos / hora
60-80 cerdas / hora
7,4 KW
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LINEA SACRIFICIO PORCINO
Peladora mixta
Para utilizar en mataderos de poca producción, y compactar el escaldado y el depilado en una sola máquina.
• Calentamiento del agua mediante resistencia eléctrica ó mediante vapor.
• Con 2 rodillos con palas de rascado de goma, accionadas mediante motor de 2,2 KW.
• Rascador de cabeza.
• Doble tapa superior: una para la entrada y salida del cerdo, y la otra para la limpieza.
• Palanca expulsora del animal, con funcionamiento manual ó accionamiento neumático.
• Cuadro con mandos para puesta en marcha, maniobra y control de temperatura (colocado a la derecha ó a la izquierda,
según instalación).
• Entrada de agua en el lateral opuesto al de cuadro de mandos.
• Ruedas para su traslado y afinadores para regular la altura.
• Tiempo de escaldado y depilado: 3 minutos aprox.
• Rendimiento: 15-20 cerdos / hora.
Construida en acero galvanizado en caliente por inmersión y puertas en acero inoxidable.
Opcionalmente construida enteramente en acero inoxidable.

REF.

Longitud útil

Medidas totales
Potencia
resistencia

Producción

Capacidad agua
Peso

1800 mm

LM046

1900 mm

2200 mm

2150 x 1000 x 1500 mm

2350 x 1000 x 1500 mm

2500 x 1000 x 1500 mm

Hasta 200 quilos

Hasta 300 quilos

Hasta 350 quilos

380 quilos

600 quilos

600 quilos

12 KW

130 litros

16 KW

180 litros
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17,5 KW

180 litros

LINEA SACRIFICIO PORCINO
Mesa repaso porcino
Colocada a la salida de la peladora, para proceder con el repaso del depilado del animal.
- Ala de chapa a 3 lados para retener el animal en la mesa.
- Afinadores para regular su altura.
Construida en acero inoxidable.
Medidas: 1900 mm largo x 1700 mm ancho x 800 mm alto.
REF.
RE

LM049
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LINEA SACRIFICIO PORCINO
Elevador de faenado
Se utiliza para elevar los animales depilados desde la salida de la peladora hasta la vía de faenado.
CARACTERÍSTICAS:

• Circuito cerrado de cadena 1 ¼” de eslabón simple.
• Guías de perfil UPN-60.
• Raíl birrail.
• Empujadores para vía birrail, con 4 ruedas de nylon.
• Accionamiento mediante motoreductor de 1,1 KW.
• Cuadro eléctrico.
• Botonera de maniobra externa, con pulsadores de marcha y paro.
Construido en acero galvanizado en caliente por inmersión.
REF.
RE

LM050
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LINEA SACRIFICIO PORCINO
Chamuscador porcino
Horno para chamuscar el pelo del animal y conseguir un mejor depilado.
CARACTERÍSTICAS:

• 56 bocas de fuego.
• Boquillas estabilizadoras llama en acero inoxidable.
• Potencia calorífica máxima: 1.500.000 kcal/h.
• Funcionamiento automático, mediante cuadro eléctrico control y maniobra.
• Diámetro salida humos: Ø 600 mm.
• Campana recogedora de productos combustión.
• Producción máxima: 1000 cerdos / hora.
• Consumo: 100 gas propano / cerdo ó 0,12 m3 gas natural / hora.
• Potencia: 3,6 KW – 400 V – 50 Hz.
Chasis construido en acero galvanizado en caliente.
REF.
RE

LM076
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LINEA SACRIFICIO PORCINO
Plataformas de faenado fijas
Permiten que el operario acceda fácilmente a la parte del animal a trabajar. Las medidas varían dependiendo de cada
instalación.
• Estructura con patas (regulables mediante afinadores ó con placas para anclar al suelo).
• Suelo de chapa de aluminio estriada antideslizante.
• Escalera de acceso.
• Barandilla en la escalera y alrededor de la estructura (excepto donde dificulte el trabajo).
• Rodapié en todo el contorno.
Construidas en acero inoxidable AISI-304.
REF.
RE

LM051
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LINEA SACRIFICIO PORCINO
Plataforma neumática de esquinado
Para que el operario acceda fácil y cómodamente a la parte del animal a trabajar.
• Chasis con pies para anclar al suelo.
• Base con suelo de chapa estriada de aluminio antideslizante.
• Parte posterior de chapa lisa.
• Barandilla de protección en los 2 laterales.
• Rodapié en todo el contorno.
• 2 columnas cilíndricas con casquillos de nylon como guías.
• Funcionamiento mediante pistón neumático.
• Accionamiento mediante pedal integrado en el suelo.
• Medidas base: 1000 x 1000 mm.
• Carrera pistón: 1000 mm.
Construida en acero inoxidable AISI-304.
REF.
RE

LM139
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LINEA SACRIFICIO PORCINO
Flageladora porcino
Máquina para colocar antes o después del chamuscado:
• En el pre-escaldado, se utiliza para lavar los porcinos para retirar el exceso de sangre y residuos orgánicos.
• Tras el proceso de chamuscado, se utiliza para remover los pelos quemados y proporcionar un mejor aspecto visual.
Compuesta de:

• Chasis doble con rodillos en su interior.
• Rodamientos axiales donde ruedan los rodillos.
• Latiguillos de goma en forma de espiga rectangular, incorporados en los rodillos (117 unidades en cada rodillo).
• Accionamiento mediante motoreductor de 4 KW por eje.
• Duchas superiores.
• Puerta de vaivén en la entrada.
• Cuadro eléctrico.
Construida en acero inoxidable AISI-304.
En función de la producción del matadero, se proponen diferentes combinaciones de los diferentes tipos de flageladoras.
REF.
LM140
LM054
LM055
LM141

RODILLOS
2 verticales
3 verticales
4 verticales
4 horizontales
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LINEA SACRIFICIO PORCINO
Separador de patas
Se utiliza en la línea de faenado porcino. Actúa separando entre sí los 2 ganchos que sujetan las patas traseras del animal,
a fin de poder trabajarlo (eviscerar, esquinar, etc.)
Compuesto de:

• Estructura de soporte de perfiles UPN, con silletas forma L para atornillar a la estructura del rail.
• Carril tipo birrail ó tubular (de Ø 1 ½” ó Ø 2”).
• Pistón neumático para accionar el separador.
• Carro de empuje para separar los ganchos, unido al pistón mediante una horquilla.
• Válvula neumática de accionamiento.
Construido en acero galvanizado en caliente.
REF.
RE

LM142
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LINEA SACRIFICIO PORCINO
Equipos de sacrificio porcino
TENAZAS ANESTESIADO PORCINO
• Provistas de aislamiento y seguridad norma CEI 14-6.
REF.
RE

LM074

CUADRO ELÉCTRICO PARA TENAZAS
• Cuadro eléctrico de corriente continua con programas regulables.
• Programación individual para mejora de calidad.
• 5 programas preinstalados ajustables a capacidad y tamaño de
animales.
• Elegir entre aturdir cabeza o cabeza/corazón.
• Más rendimiento por menos roturas y petequias.
• Corresponde a normativas EU / CE vigentes.
• Conector para recogida de datos.
• Avisador acústico de tiempo mínimo de aturdido (regulable).
• Visor led de amperios, voltios y programa elegido. Modelo STUN-E512
REF.
RE

LM052

SIERRAS DE ESQUINADO PORCINO
Para mataderos pequeños y medianos (100 porcinos ó 20 bovinos
por semana).
• Peso: 20 quilos.
• Longitud hoja de sierra: 600 mm.
• Profundidad de corte: 600 mm.
• Altura de corte: 600 mm.
• Potencia: 1,3 KW.
• Tensión: 42 V.
• Conexión de agua a 20ºC: 3/8”.
Incluye equilibrador y transformador. Modelo SH60-03
REF.
RE

LM017

REF.
RE

LM177

Para mataderos industriales.
• Peso: 58 quilos.
• Profundidad de corte: 490 mm.
• Potencia: 2,3 KW.
• Tensión: 42 V.
Incluye equilibrador y transformador. Modelo SB49-08

CIZALLA CORTA MANOS Y CABEZA
Cizalla hidráulica para uso de una mano.
• Peso: 3,9 quilos.
• Apertura de hojas: 90 mm.
• Presión de trabajo: 150 bar. Modelo FNS9
REF.
RE

LM178

CORTADORA DE RECTO
Para la extracción higiénica del recto en cerdos y cerdas.
• Corte limpio y preciso.
• Peso: 4,7 quilos.
• Potencia: 0,75 KW.
• Presión: 6 bar. Modelo EDF64
REF.
RE

LM179
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LINEA SACRIFICIO OVINO
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LINEA SACRIFICIO OVINO
Manga de entrada
Manga de conducción hasta el sistema de aturdido. Formado por 2 vallas de 1000 mm altura, colocadas paralelamente
dejando un paso para los animales entre ellas. Cada valla está formada por pilares con placas para atornillar al suelo y
plafón de chapa lisa.
Construida en acero galvanizado en caliente.
*Longitud según instalación.
REF.
RE

LM143
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LINEA SACRIFICIO OVINO
Cuadra giratoria
Sistema de puertas giratorias para la entrada de ovinos a un restrainer ó a un sistema de inmovilización.
Compuesto de:

• Columna central de la cual cuelgan las puertas giratorias
• Vallado formando una cuadra circular
• Puerta de entrada por donde entran los animales
• Salida directa al sistema de inmovilización.
• Funcionamiento del sistema giratorio manualmente o con motor de 0,55 KW (en este caso, accionado mediante un pedal).
El movimiento de la valla circular obliga a los ovinos a dirigirse directamente hacia el sistema de inmovilización para el
aturdido.
Construida en acero galvanizado en caliente.
REF.

LM144
LM145

ACCIONAMIENTO
Manual

Motorizado
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LINEA SACRIFICIO OVINO
Restrainer
Para el transporte e inmovilización del animal desde el pasillo de entrada hasta el aturdido.
Compuesto de:

• 2 bandas de PVC para sujetar los animales, colocadas verticalmente y accionadas mediante 2 motoreductores de 1,1 KW.
• Regulador del ancho de las bandas, para ajustarlo a la medida del animal.
• Pasarela inferior.
• Cuadro eléctrico de maniobra, con variador de velocidad.

AJUSTE ANCHO
PASO

INCLINACIÓN V
AJUSTE ALTURA
PASARELA
INFERIOR
CUADRO DE
MANIOBRA

CONSTRUCCIÓN

Neumático

MECÁNICO
LM146
Accionamiento
manual

NEUMÁTICO
LM147
Accionamiento
mediante pistón
neumático

Accionamiento
manual

Accionamiento
manual

Pulsadores de
marcha y paro
ó pedal

Pulsadores de
marcha y paro
ó pedal.
Válvula de
accionamiento
pistón neumático

Pulsador de marcha y
paro ó pedal. Pulsadores
individuales para cada
uno de los movimientos
de ajuste de la posición
de las cintas y la
pasarela inferior

En acero
inoxidable

En acero
inoxidable

En acero
inoxidable.
Chasis de soporte
en acero
galvanizado

Fija

Fija

HIDRÁULICO
LM148
Accionamiento mediante 5
pistones hidráulicos para:
- abrir pasillo izquierda
- abrir pasillo derecha
- cerrar pasillo izquierda
- cerrar pasillo derecha
- ajustar inclinación banda
Accionamiento mediante
pistón hidráulico
Accionamiento mediante
1 pistón hidráulico:
- subir ó bajar rampa

Hidráulico
V.2
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LINEA SACRIFICIO OVINO
Restrainer tipo halal
Para el transporte e inmovilización del animal desde el pasillo de entrada hasta el aturdido, para el sangrado tipo halal.
Compuesto de:

• 2 bandas de tablillas metálicas para sujetar los animales, colocadas verticalmente y accionadas mediante 2 motoreductores
de 1,1 KW.
• Regulador del ancho del paso en posiciones fijas ajustando mediante pasadores.
• Canal inferior para la recogida de sangre.
• Sin canal en los últimos 500 mm, con sistema de lavado de las tablillas.
• Cuadro eléctrico de maniobra, con variador de velocidad.
Construido en acero inoxidable.
REF.
RE

LM167

• PARA TRABAJAR CON MÉTODO HALAL:
Los animales entran al restrainer, son
degollados, la sangre es recogida en la
canal inferior mientras van avanzando y,
a la salida del restrainer, se cuelgan al
elevador.
• PARA TRABAJAR CON MÉTODO NO
HALAL:
Los animales entran al restainer, a la salida se aturden con las pinzas eléctricas
y después son degollados (en cinta de
sangrado ó elevador).
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LINEA SACRIFICIO OVINO
Inmovilizador ovino para sangrado halal
Para inmovilizar la cabeza de los animales a la salida del restrainer y sangrarlos con el ritual halal.
Compuesto de:

• Estructura acoplada con charnelas a la salida del restrainer, con apertura mediante pistón neumático.
• Sistema para fijar la cabeza del animal, accionado con dos pistones neumáticos (uno para adaptar por arriba y el otro
para adaptar por abajo).
• Parrilla para mantener elevada la cabeza del animal durante el sangrado.
• Canal para recoger la sangre, situada debajo de la cabeza del animal.
Construido en acero inoxidable.
REF.
RE

LM107

• Posibilidad de utilizarse para sangrado en rito no halal.
Para el caso de anestesia eléctrica, el sistema de fijación
de la cabeza está recubierto en nylon, para impedir la
conductividad eléctrica y asegurarse un buen aturdido.
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LINEA SACRIFICIO OVINO
Box de anestesia
Para inmovilizar el animal mientras se procede con la anestesia eléctrica.
Compuesto de:

• Cajón de 800 mm largo x 500 mm ancho x 700 mm alto.
• Compuerta de guillotina en la entrada, funcionamiento mediante pistón neumático y accionamiento mediante válvula
manual.
• Con orificio en la tapa para inmovilizar la cabeza del animal y proceder con el aturdido.
• Compuerta lateral de expulsión, funcionamiento mediante pistón neumático y accionamiento mediante válvula manual.
• Montado sobre patas de 300 mm con placas para anclar al suelo, para dejar caer el animal y sangrarlo.
• Protecciones plásticas interiores para evitar la conductividad eléctrica de las pinzas de anestesiado, y asegurarse un
buen aturdido.
Construido en acero inoxidable.
Medidas: 2100 mm largo x 500 mm ancho x 2150 mm alto.

REF.
RE

LM106

V.2

65

LINEA SACRIFICIO OVINO
Mesa de recepción
Colocada a la salida del sistema de inmovilización y aturdimiento (sea un restrainer o un box de inmovilización), para
recibir el animal.
Consistente en una mesa con rodillos y alas laterales donde cae el ovino y queda a la espera para ser colgado en el elevador
de sangrado.
Construida en acero inoxidable.
REF.
RE

LM149
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LINEA SACRIFICIO OVINO
Cinta de sangrado
Esta máquina se coloca a la salida del aturdido, permitiendo el sangrado horizontal del animal y la transferencia de los
animales al elevador de sangrado.
CARACTERÍSTICAS GENERALES:

• Chasis tubular, con patas regulables mediante afinadores.
• 2 cadenas paralelas unidas entre sí mediante tablillas de polietileno rojo, que actúan como banda transportadora.
• Ancho útil tablillas: 1000 mm. Ancho total cinta: 1300 mm.
• Boquillas de pulverización para la limpieza de la banda.
• Tolva inferior en forma de V invertida con canal lateral: en un lado para evacuar la sangre del sangrado y en el otro para
evacuar los orines y excrementos.
• Accionamiento mediante motoreductor de 1,1 KW.
• Cuadro eléctrico de maniobra con pulsadores de paro y marcha.
• Variador de velocidad eléctrico.
Construida en acero inoxidable AISI-304.
Longitud: según la instalación.
REF.
RE

LM104

V.2

67

LINEA SACRIFICIO OVINO
Elevador de sangrado
Se utiliza para elevar los animales anestesiados desde la tolva recepción o de la cinta de sangrado hasta la vía de sangrado.
CARACTERÍSTICAS:

• Circuito cerrado de cadena 1 ¼” de eslabón simple.
• Guías de perfil UPN-60.
• Raíl tubular Ø 1 1/2”.
• Empujadores para vía tubular, con 4 ruedas de nylon.
• Accionamiento mediante motoreductor de 1,5 KW.
• Cuadro eléctrico.
• Botonera de maniobra externa, con pulsadores de marcha y paro.
Construido en acero galvanizado en caliente y tapas de protección en acero inoxidable.
REF.
RE

LM058
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LINEA SACRIFICIO OVINO
Dedo neumático desollador
Situado en la zona de desollado y utilizado para preparar la piel antes de entrar en la desolladora.
Consistente en un dedo para empuñar la piel del animal, con movimiento dirigido por un pistón neumático. Accionamiento
mediante pedal.
Incluye un esterilizador con resistencia para el dedo.
Construido en acero inoxidable.
REF.
RE

LM150
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LINEA SACRIFICIO OVINO
Desolladora ovino 1 brazo rotativo
Máquina diseñada para extraer fácilmente la piel de los ovinos.
Compuesta de:

• Guía vertical con carro de traslación accionado mediante un pistón hidráulico de 1350 mm. recorrido.
• Pinza fijada en el carro de traslación, con apertura y cierre automáticos, para coger y enrollar la piel del animal.
• Motor hidráulico rotativo para girar la pinza.
• Funcionamiento mediante grupo hidráulico, con chasis de soporte, electroválvulas y mangueras de conexión entre el
grupo y los pistones hidráulicos.
• Cuadro eléctrico de maniobra.
Construida en acero inoxidable AISI-304.
• Producción: de 180 a 240 ovinos / hora (dependiendo del resto de instalación).

REF.
RE

LM105

Los movimientos del brazo son ajustables, pudiendo
variar:
- Velocidad de subida.
- Velocidad de bajada.
- Velocidad de enrollado.
- Velocidad de desenrollado.
FUNCIONAMIENTO:
Inicialmente, el brazo está en la parte superior de
la máquina. El animal llega con la piel ligeramente
extraída. El operario la coloca en la pinza abierta.
Al apretar el pulsador de marcha, la pinza se cierra,
voltea y baja, enrollando la piel en el brazo. Cuando el brazo llega abajo, la piel está enteramente
extraída y enrollada en el brazo.
Después el brazo sube y se va desenrollando la
piel hasta que llega a la posición superior.
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LINEA SACRIFICIO OVINO
Plataformas de trabajo
Para situar en los diferentes puestos de trabajo, permitiendo que el operario alcance cómodamente la parte del animal a
faenar.
Chasis con patas y afinadores regulables en altura, suelo antideslizante, barandillas y rodapiés de protección y escaleras
de acceso.
Construidas en acero inoxidable.
REF.

LM151
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LINEA SACRIFICIO OVINO
Equipos de sacrificio ovino
PINZAS ANESTESIADO
Provistas de aislamiento y seguridad norma CEI 14-6.
REF.

LM075

CUADRO ELÉCTRICO PARA PINZAS
Cuadro eléctrico de corriente continua con programas regulables.
• Programación individual para mejora de calidad.
• 5 programas preinstalados ajustables a capacidad y tamaño de
animales.
• Elegir entre aturdir cabeza o cabeza/corazón.
• Más rendimiento por menos roturas y petequias.
• Corresponde a normativas EU / CE vigentes.
• Conector para recogida de datos.
• Avisador acústico de tiempo mínimo de aturdido (regulable).
• Visor led de amperios, voltios y programa elegido. Modelo STUN-E512
REF.

LM052

ESTIMULADOR ELECTRICO SANGRADO
Aplica una corriente eléctrica controlada con exactitud (de bajo voltaje)
a las reses muertas, produciendo las siguientes ventajas:
- la sangre fluye con mayor facilidad.
- acelera la disminución del PH - reduce el periodo de envejecimiento y
la merma de carne.
- aumenta la ternura de la carne.
- mejora el deshuesado en caliente.
Tenazas de acero inoxidable. Modelo STIM-E512
REF.

LM021

CIZALLA CORTE MANOS
Cizalla hidráulica para uso de una mano.
Funcionamiento electro – hidráulico.
Peso: 3,9 quilos.
Apertura de hojas: 90 mm.
Presión de trabajo: 150 BAR. Modelo FNS9
REF.

LM178

CIZALLA CORTE CUERNOS OVINO Y CAPRINO
Funcionamiento electro – hidráulico.
Peso: 15 quilos.
Apertura de hoja: 100 mm.
Presión de maniobra: 3 bar neumático. Modelo HZ10
REF.

LM181
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LINEA SACRIFICIO OVINO
Equipos de sacrificio ovino
CIZALLA CORTE CABEZAS
Funcionamiento electro – hidráulico.
Peso: 3,8 quilos.
Apertura de hoja: 150 mm. Modelo HDS15
REF.

LM182

SISTEMA DE ASPIRACIÓN CON VACÍO
Para la aspiración de médula, sesos y grasas,....
Consta de un tanque de aspiración de 110, 220 ó 330 litros, un tanque
cónico con tapa de vaciado de apertura automática, mangos para diferentes aplicaciones, bomba de aspiración, depósito separador para
proteger la bomba contra el material ingerido.
Construido en acero inoxidable. Modelo VSS
REF.

LM172

SIERRA CORTE ESTERNÓN
Sierra de vaivén.
Longitud de corte: 300 mm.
Potencia: 0,95 KW.
Peso: 11 quilos. Modelo BBST30-13
REF.

LM173
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CARRIL AÉREO
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CARRIL AÉREO
Estructura soporte vía aérea
Todos los raíles aéreos (de sangrado, faenado, cámaras, pasillos, etc.), se sujetan a la estructura de soporte, colgándolos
mediante silletas.
Dependiendo de la cantidad y tipo de animal que se colgará los raíles, se calcula cuantos quilos / metro lineal debe soportar
la estructura, y a partir ahí se estudia qué tipo de perfiles la compondrán.
Formada por:
− Pilares de tubo estructural, con platinas para anclar al suelo.
− Perfiles IPN, unidos a los pilares mediante uñas de sujeción y unidos entre sí mediante placas de unión.
− Soportes para curvas y desvíos.
− Tornillos para montar tipo mecano los diferentes elementos. Con este tipo de construcción se evita la soldadura, eliminando
la posible aparición de óxido en los puntos de unión de las vigas.
Construida en acero negro y acabado galvanizado en caliente por inmersión.
REF.

CR089
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CARRIL AÉREO
Sistemas de rail birrail
Este tipo de vía puede montarse en líneas de faenado ovino, porcino o bovino, en cámaras, salas de despiece, muelles de
expedición, pasillos y camiones frigoríficos.

CARRIL DE RODAMIENTO

Constituido por 2 perfiles forma U-50x29 mm con aleación de aluminio AGST5, con una cara de rodamiento, una superficie
de guiado de los carritos y ranura en T que permite fijar los soportes de sujeción mediante tornillos de martillo, sin soldadura
ni perforaciones.
REF.

CR001

DESVÍOS

Constituidos por 2 perfiles forma U-50x29 mm con aleación de aluminio AGST5, con una cara de rodamiento, una superficie
de guiado de los carritos y ranura en T que permite fijar los soportes de sujeción mediante tornillos de martillo, sin soldadura
ni perforaciones.
Radio: 350 mm.
Se colocan cuando es necesario desviarse desde un rail a otro.
Hay de 3 tipos: desvíos de 45º a 2 vías, desvíos de 90º a 2 vías
y desvíos de 90º a 3 vías.
CR010
CR011
CR012

Desvío de 45º a 2 vías
Desvío de 90º a 2 vías
Desvío de 90º a 3 vías

CURVAS

Constituidas por 2 perfiles forma U-50x29 mm con aleación de aluminio AGST5, con una cara de rodamiento, una superficie
de guiado de los carritos y ranura en T que permite fijar los soportes de sujeción mediante tornillos de martillo, sin soldadura
ni perforaciones.
Radio: 350 mm.
Se colocan en los tramos donde es necesario que el rail cambie de sentido.
Hay de 2 tipos: curvas de 45º y curvas de 90º.
CR013
CR014

Curva de 45º
Curva de 90º
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CARRIL AÉREO
Sistemas de rail birrail
AGUJAS

Se colocan en los desvíos y se utilizan para poder seleccionar la vía por donde debe desviarse el gancho.
Están compuestas de una paleta, atornillada mediante tornillos al desvío, con una cuerda en nylon que se estira para
mover la paleta y cierre uno de los pasos del desvío. De esta forma, cuando el gancho llega a ese punto, solamente
encontrará un rail posible para deslizarse.
CR021
CR022
CR023

Aguja a derecha

Aguja a izquierda
Aguja central

• OPCIONAL: accionamiento neumático.
Se incorpora un pequeño pistón neumático unido a la aguja
y, mediante una válvula de accionamiento manual, se puede
mover la aguja para abrir o cerrar la vía.

SILLETAS DE SUJECIÓN

Para colgar el rail a la estructura secundaria, y para mantener paralelos y con una separación de 18 mm los 2 perfiles que
forman el carril.
En forma de U, con ranura en la parte superior para los tornillos de sujeción de la silleta a la viga, y con orejas en la parte
inferior para los tornillos de sujeción de la silleta al rail.
Fabricadas en aluminio L-2640.
La distancia de separación entre las silletas de sujeción del carril es la que determina la carga que puede soportar el carril:
Separación entre silletas (mm)

1100

900

750

650

550

Carga admitida (Kg. / metro lineal)

400

500

600

700

800

REF.

TIPO

CR002

Sencilla

CR004

Doble

CR003
CR005
CR019

Sencilla
Doble

Doble partida (para montar en
cadenas de guía de tubo
cuadrado abierto, pasamano de
fijación en acero inoxidable)

ALTURA
TOTAL

ALTURA ENTRE
ESTRUCTURA Y RAIL

240 mm

200 mm

240 mm

200 mm

240 mm

200 mm

150 mm

110 mm

150 mm

110 mm
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CARRIL AÉREO
Sistemas de rail birrail
TORNILLOS

Todos los elementos que componen los sistemas de rail birrail se unen y se acoplan entre sí mediante tornillos.
Hay de dos tipos:
- Los tornillos para sujetar las silletas de soporte a las vigas portantes, formada por uñas atornilladas mediante tornillos que
cargan sobre la silleta y sobre la viga. Las uñas son de aluminio y los tornillos son de acero inoxidable.
- Los tornillos para sujetar el rail a las silletas de soporte, formada por tornillos especiales con cabeza de martillo que se
insertan en la ranura del rail y se atornillan mediante tuercas. Estos tornillos son de acero inoxidable.
CR008
Unión silleta - rail
CR009 Unión silleta - estructura

SILLETAS DE SUJECIÓN EN CAMIONES

Para colgar el rail a la estructura del camión, y para mantener paralelos y con una separación de 18 mm los 2 perfiles que
forman el carril.
En forma de U, con ranura en la parte superior para los tornillos de sujeción de la silleta al camión, y con orejas en la parte
inferior para los tornillos de sujeción de la silleta al rail.
Fabricadas en acero inoxidable AISI-304.
REF.
CR006
CR007

TIPO
Sencilla
Doble

ALTURA
TOTAL

ALTURA ENTRE
ESTRUCTURA Y RAIL

130 mm

90 mm

130 mm

90 mm

ENTRADAS A CAMIÓN

Constituidos por perfiles forma U-50x29 mm con aleación de aluminio AGST5, con una cara de rodamiento, una superficie
de guiado de los carritos y ranura en T que permite fijar los soportes de sujeción mediante tornillos de martillo, sin soldadura
ni perforaciones.
Se colocan en la entrada de los camiones, para poder distribuir los ganchos en las diferentes vías del camión.
REF.
CR090
CR091
CR092

Nº ENTRADAS A CAMIÓN
3
4
5
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CARRIL AÉREO
Material rodante para vía birrail
Está compuesto de un carrito para vía birrail, acoplado a un gancho, camal o pendolón, según el uso.

CARRITOS DE TRANSPORTE

• Cuerpo realizado en aleación de aluminio A-S7G06, fundido en moldes, templado y revenido.
• Con dos ruedas Ø 60 mm de nylon endurecido con rodamientos de bolas estancos que garantizan un desplazamiento
fácil y silencioso sobre el carril.
• Guiado del cuerpo del carro en la entre-vía del carril se efectúa por rodillos-guías verticales, construidos asimismo de
nylon endurecido.
• La parte inferior del cuerpo del carro está prevista para recibir una horquilla y acoplar las diferentes piezas de enganche
normales.
• Carga admitida: 500 quilos.
TIPO

REF.
CR046
CR047
CR092
CR048

Corto 2 ruedas

Largo 2 ruedas
Largo 4 ruedas

LONGITUD
CARRITO

ALTURA PARTE INFERIOR RUEDAPARTE INFERIOR HORQUILLA

200 mm

165 mm

160 mm
200 mm

130 mm
165 mm

Rueda nylon Ø 60 mm recambio carrito

PIEZAS DE ENGANCHE
GANCHOS

Construidos en acero inoxidable.
REF.

Ø

RESISTENCIA

14

300 Kg.

CR057

12

CR100

16

CR058
CR059

18

200 Kg.
350 Kg.
400 Kg.

USO

Faenado ovino / porcino

Transporte canales vacuno

Transporte porcino / canales vacuno
Faenado vacuno
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CARRIL AÉREO
Material rodante para vía birrail
CAMALES

Construidos en aluminio.
REF.

CR061
CR062
CR063
CR064
CR064

ANCHO

RESISTENCIA

400

200 Kg.

200
450
500
550

USO

200 Kg.

Faenado ovino

400 Kg.

Faenado/transporte porcino

400 Kg.

Faenado/transporte porcino

400 Kg.

Faenado ovino

Faenado/transporte porcino

PENDOLONES

Construidos en acero inoxidable.
REF.

TIPO

CR074

Plegable

CR076

Rectangular

CR075

Circular

GANCHOS
8
6

16

USO

Stock ovinos

Stock vísceras
Stock lomos
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CARRIL AÉREO
Sistemas de rail tubular
Este tipo de vía se monta en líneas de sangrado porcino, ovino ó bovino. También se puede montar en líneas de faenado,
cámaras, salas de despiece, muelles de expedición y pasillos.

RAIL DE RODAMIENTO

Formado por un tubo Ø estructural donde se deslizan los carritos.
El rail se sujeta a la estructura de soporte mediante silletas. Según la instalación, éstas pueden ir soldadas al tubular ó
unidas mediante tornillos.
Hay 3 tipos:
- Rail Ø 1 ½”: normalmente se monta en líneas de sangrado ovino.
- Rail Ø 2”: normalmente se monta en líneas de sangrado y faenado porcino y vacuno.
- Rail Ø 2” con plástico: normalmente se monta en líneas de faenado, cámaras y salas de despiece.
Construido en acero galvanizado en caliente.

CR024
CR025
CR094

Rail tubular Ø 1 ½”

Rail tubular Ø 2”
Rail tubular Ø 2” con plástico

SILLETAS

Para colgar el rail a la estructura secundaria.
Formadas por una platina de 50x15 mm doblada en forma de L. Con 2 ranuras en la parte superior para atornillar a la viga
mediante uñas y tornillos.
En la parte inferior llevan un encaje para poder embeber el tubular. En caso que el tubular no se suelde a la silleta, se
incorpora un agujero para poder atornillarlo en el tubo.
Construidas en acero galvanizado en caliente.
La distancia de separación entre las silletas de sujeción del rail es la que determina la carga que puede soportar el rail.
RE
REF.

CR095
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CARRIL AÉREO
Sistemas de rail tubular
DESVÍOS

Se colocan cuando es necesario desviarse de un rail a otro.
Construidos en acero galvanizado en caliente.
Hay de 3 tipos:

DESVÍO GIRATORIO

Compuesto de 2 tramos de rail en forma de T. Con una palanca y una cuerda incorporada que, al estirarla manualmente,
provoca que uno de los tramos quede paralelo con la vía donde debe desviarse el gancho, mientras que el otro tramo
queda girado a 90º.
CR027
CR028

Desvío a 2 vías vía Ø 1 ½”
Desvío a 2 vías vía Ø 2”

DESVÍO DE CONTRAPESO

Compuesto de un tramo de rail unido a la vía mediante una bisagra con movimiento horizontal. Con un peso en un extremo
que, cuando se estira manualmente mediante una cuerda incorporada, provoca que el tramo móvil se mueva hacia una de
las 2 vías posibles por donde debe desviarse el gancho.
CR029
CR030

Desvío a 2 vías vía Ø 1 ½”
Desvío a 2 vías vía Ø 2”

DESVÍO NEUMÁTICO

Compuesto de un tramo de rail unido mediante una bisagra con movimiento horizontal. El tramo móvil se mueve hacia
una de las 2 vías posibles por donde debe desviarse el gancho, mediante un pistón neumático que se acciona mediante
un mando manual.
CR031
CR032
CR033
CR034

Desvío a 2 vías vía Ø 1 ½”
Desvío a 3 vías vía Ø 1 ½”
Desvío a 2 vías vía Ø 2”
Desvío a 3 vías vía Ø 2”
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CARRIL AÉREO
Sistemas de rail tubular
CURVAS

Se colocan en los tramos donde es necesario que el rail cambie de sentido. Constituidas por un tubular curvado a 45º o
90º. Se sujetan a la estructura de soporte mediante silletas.
Construidas en acero galvanizado en caliente.
CR037
CR038
CR039
CR040

Curva de 45º tubular Ø 1 ½”
Curva de 90º tubular Ø 1 ½”
Curva de 45º tubular Ø 2”
Curva de 90º tubular Ø 2”

TORNILLOS

Para sujetar las silletas de soporte a las vigas portantes, formada por uñas atornilladas mediante tornillos que cargan sobre
la silleta y sobre la viga.
Materiales cincados.
REF.

CR026
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CARRIL AÉREO
Material rodante para vía tubular
CARROS CON CADENAS
CARACTERÍSTICAS
CARRO
- en acero inoxidable
- rodillo para vía Ø 1 ½”
- longitud: 220 mm

CARACTERÍSTICAS
CADENA
- en acero inoxidable
- longitud: 400 mm
- con gancho en el extremo

- en acero inoxidable
- rodillo para vía Ø 2”
- longitud: 300 mm

- en acero inoxidable
- longitud: 450 mm
- con anilla en el extremo

Sangrado porcino
(descuelgue
automático)

- en acero inoxidable
- rodillo para vía Ø 2”
- longitud: 340 mm

- en acero inoxidable
- longitud: 500 mm
- con tubo en el extremo

Sangrado vacuno

- en acero galvanizado
- rodillo para vía Ø 2”
- longitud: 380 mm

- en acero galvanizado
- longitud: 1000 mm
- con anilla en el extremo

Sangrado ovino

REF. CR051

Sangrado porcino

REF. CR055

REF. CR055

REF. CR056

REF. CR068

REF. CR071

REF. CR073

REF. CR072

CARROS CON GANCHOS

Faenado porcino
(gancho europeo)
REF. CR095

Faenado vacuno
REF. CR096

CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍSTICAS
GANCHO
CARRO
- en acero galvanizado
- en acero galvanizado
- platina curvada de 35x12 mm - diámetro gancho: Ø 16 mm
- sin rodillo
- longitud: 147 mm
- longitud: 160 mm
- resistencia: 250 quilos
- en aluminio
- en acero inoxidable
- rodillo para vía Ø 2”
- diámetro gancho: Ø 22 mm
- longitud: 200 mm
- longitud: 175 ó 200 mm
- resistencia: 1250 quilos
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CARRIL AÉREO
Accesorios para rail
BISAGRA

Permite la inclinación del rail hacia abajo.
Construido en acero cincado (birrail) ó galvanizado en caliente (tubular).
REF.

CR078
CR081
CR082

TIPO RAIL

Birrail
Tubular Ø 1 ½”
Tubular Ø 2”

PARO MANUAL

Este elemento se monta en líneas manuales donde sea necesario frenar el carrito. Se acciona manualmente mediante
una cuerda.
Construido en acero inoxidable.
REF.

CR018
CR045

TIPO RAIL

Birrail
Tubular Ø 1 ½”

JUEGO TOPES FIN RAIL

Accesorio para atornillar al final de una línea de rail birrail y evitar la caída del carrito por el extremo.
Construido en acero inoxidable.
REF.

CR020
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CARRIL AÉREO
Accesorios para rail
FRENO PARA SILLETA CAMIÓN

Compuesto de una cadena con pasador y tornillo, para acoplar a silleta de birrail. Se utiliza para montar en los raíles de
los camiones, permitiendo frenar las canales mientras el camión está circulando.
Construido en acero inoxidable.
REF.

CR035

SOPORTE PARA CURVAS Y DESVÍOS

Para atornillar a la estructura secundaria mediante uñas y tornillos. Se monta en las esquinas donde será necesario sujetar
una curva ó un desvío.
Construido en acero galvanizado en caliente.
REF.

CR036
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CARRIL AÉREO
Introductor neumático
Se coloca en las líneas aéreas y se utiliza para introducir ganchos uno a uno en una cadena aérea.
Compuesto de:

• 1 tramo de rail móvil mediante pistón neumático.
• 1 válvula neumática para su accionamiento.
• 2 finales de carrera.
• Guía con casquillos de nylon.
Construido en acero galvanizado en caliente.
Se puede instalar en los 3 tipos de vía aérea: birrail, tubular Ø 1 ½” y tubular Ø 2”.
REF.

LM072

FUNCIONAMIENTO:
− Al accionar la cadena aérea, un empujador da señal a
uno de los 2 finales de carrera.
− Éste, a su vez, acciona el cilindro neumático, levantando
el rail móvil del introductor. De esta manera el gancho se
introduce en la cadena y el empujador lo arrastra.
− El empujador, después de recorrer un tramo en la cadena,
da señal al otro final de carrera.
− Éste, acciona el cilindro neumático, devolviendo el rail a
su posición inicial.
Este ciclo se repite indefinidamente hasta que se detiene
la cadena aérea.
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CARRIL AÉREO
Cadena aérea unidireccional
Se trata de un tramo de línea aérea que se mecaniza para conseguir una línea automática.
Este tipo de cadena sólo permite subidas y bajadas del rail y no permite giros en horizontal.
Compuesta de:

• Vía aérea tipo birrail, tubular Ø 1 ½” ó tubular Ø 2” (normal o con plástico), con las curvas, silletas de sujeción y tornillos
correspondientes.
• Sistema cerrado de cadena de 1 ¼”.
• Empujadores montados sobre carros con rodillos de nylon.
• Guía con perfiles UPN-60.
• 2 piñones rotores de 1 ¼”.
• Accionamiento mediante motoreductor (potencia según la longitud y el uso).
• Cuadro eléctrico de maniobra.
Construida en acero negro y acabado galvanizado en caliente por inmersión.
Es ideal para automatizar:
- Líneas de faenado rectas.
- Líneas de despiece rectas.
- Cámaras de almacenamiento y de oreo donde se mecaniza cada vía por separado, permitiendo una clasificación por vías.
LM068 Mecanización vía tubular Ø 1 ½”
LM069
LM070

Mecanización vía tubular Ø 2”
Mecanización vía birrail
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CARRIL AÉREO
Cadena aérea multidireccional
Se trata de un tramo de línea aérea que se mecaniza para conseguir una línea automática.
Este tipo de cadena permita subidas y bajadas del rail, y también permite giros en horizontal.
Compuesta de:

• Vía aérea tipo birrail, tubular Ø 1 ½” ó tubular Ø 2” (normal ó con plástico), con las curvas, silletas de sujeción y tornillos
correspondientes. También es posible la mecanización sin rail.
• Sistema cerrado de cadena aérea de doble rótula de paso 200 mm.
• Empujadores, a veces con los ganchos ó camales incorporados.
• Guía con tubo cuadrado abierto de 65x65x4 mm.
• 1 piñón motriz, accionado mediante motoreductor (potencia según la instalación).
• Tensor accionado mediante actuador neumático.
• Curvas con rueda de acompañamiento.
• Cuadro eléctrico de maniobra.
Construido en acero galvanizado en caliente.
Es ideal para automatizar líneas de bucle
cerrado:
- Líneas de faenado cerradas.
- Cámaras de oreo tipo serpentín.
- Cadenas para vísceras.

LM062
LM063
LM064
LM153

Mecanización vía tubular Ø 1 ½”
Mecanización vía tubular Ø 2”
Mecanización vía birrail
Mecanización sin rail
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CARRIL AÉREO
Cadena ganchos vacíos
CADENA CON PALAS DE GOMA

Para transportar ganchos vacíos por una vía birrail, tubular Ø 1 ½” o tubular Ø 2”.
Compuesta de:

• Circuito cerrado de cadena Ø 10 mm.
• Guías de polietileno PE-1000.
• Palas de goma reforzada.
• Accionamiento mediante motoreductor de 0,37 KW.
• Cuadro eléctrico, con pulsadores de marcha y paro.
Construida en acero inoxidable AISI-304.
Solamente permite el descenso de ganchos.
Se coloca por encima del rail con pendiente por donde bajan los
ganchos. Estos quedan intercalados en medio de las palas de
goma, que los empujan hacia delante y, a la vez, frenan el movimiento de los ganchos.
REF.

LM077

CADENA RETORNO GANCHOS DE TUBULAR VACÍOS

Para transportar ganchos vacíos por una vía tubular Ø 1 ½” o tubular Ø 2”.
Compuesta de:

• Circuito cerrado de cadena Ø 6 mm.
• Guías de polietileno PE-1000.
• Varillas en la parte posterior para evitar el balanceo y caída de los ganchos tubulares.
• Accionamiento mediante motoreductor de 0,18 KW.
• Cuadro eléctrico, con pulsadores de marcha y paro.
Construida en acero inoxidable AISI-304.
Permite la subida, descenso y traslado en horizontal de los ganchos.
Se coloca a continuación del rail tubular, en la zona donde se reciben los ganchos vacíos. Estos quedan sujetos encima
de la cadena de Ø 6 mm y encajados entre las varillas posteriores. La cadena los arrastra hasta la zona de recepción de
ganchos vacíos.
REF.

LM153
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CARRIL AÉREO
Mecanismo cambio de altura
Sistema para cambiar de nivel de rodadura, con las siguientes posibilidades:
- Bajar de un nivel superior a un nivel inferior: en este caso es necesario colocar un introductor neumático previo para
entrar los ganchos uno a uno.
- Subir de un nivel inferior a un nivel superior: en este caso es necesario colocar un introductor neumático previo para
entrar los ganchos uno a uno.
- Bajar de un nivel superior a un nivel inferior y también subir de un nivel inferior a un nivel superior.
REF.

LM071

CARACTERÍSTICAS:
• Circuito cerrado de cadena 1 ¼”
de eslabón simple.
• Guías de perfil UPN-60.
• Raíl tipo birrail, tubular 1 ½” ó 2”.
• Empujadores con 4 ruedas de
nylon.
• Accionamiento mediante motoreductor de 1,1 KW.
• Cuadro eléctrico.
• Botonera de maniobra externa,
con pulsadores de marcha y paro.
Construido en acero negro y acabado galvanizado en caliente por
inmersión.
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CARRIL AÉREO
Descensor de polipasto
Se utiliza para descender canales en el muelle de carga, en la sala de despiece, etc.
Compuesto de un tramo de rail, unido a la vía mediante un juego de bisagras, con enganche para izar ó bajar el rail mediante
un polipasto de cadena de 250 quilos y con botonera de doble pulsador para subir y para bajar.
CR077
CR079
CR080

Con vía birrail

Con vía tubular Ø 1 ½”
Con vía tubular Ø 2”
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CARRIL AÉREO
Descensor de cadena
Sistema automático para descender las canales en el muelle de carga, en la sala de despiece, etc.
RE
REF.

LM154

CARACTERÍSTICAS:

• Circuito cerrado de cadena 1 ¼”.
• Guías de perfil UPN-60.
• Raíl tipo birrail, tubular 1 ½” ó 2”.
• Empujadores con 4 ruedas de nylon.
• Accionamiento mediante motoreductor de 1,1 KW.
• Cuadro eléctrico.
• Botonera de maniobra externa, con pulsadores
de marcha y paro.
Construido en acero galvanizado en caliente.

V.2

94

CARRIL AÉREO
Descensor neumático
Se utiliza para descender canales en el muelle de carga, en la sala de despiece, etc.
Compuesto de un tramo de rail sujeto a la vía aérea mediante un juego de bisagras, un pistón neumático, una válvula de
accionamiento y un sistema con poleas y cable para elevar ó descender el tramo de rail.
RE
REF.

CR088
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CARRIL AÉREO
Rail movil hidráulico
Consiste en un tramo de rail que se desplaza verticalmente mediante accionamiento hidráulico.
Se monta en salas de despiece y, después de acumular varias piezas en él, se desciende para proceder con el despiece
de las piezas.
Características:

− Estructura de soporte con perfiles IPN-200 y UPN-200.
− 2 guías de tubo Ø 84x2 con casquillos de nylon.
− 2 cilindros hidráulicos.
− 1 central hidráulica de 2,2 KW.
− 1 cuadro eléctrico de maniobra.
− Carril tipo birrail ó tubular.
Construido en acero galvanizado en caliente.
*Longitud: según la instalación.
RE
REF.

CR085
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CARRIL AÉREO
Rail movil neumático
Se coloca en líneas aéreas y se utiliza para descender un tramo de raíl de 100 mm, donde solamente cabe un gancho,
para poder acceder fácilmente a él.
Compuesto de:

− Estructura de soporte con tubo 100x100 mm.
− 2 guías de tubo Ø 84x2 con casquillos de nylon.
− Funcionamiento mediante cilindro neumático.
− Válvula de palanca para accionar el mecanismo.
− Rail móvil tipo birrail ó tubular.
− Topes de seguridad en el rail móvil.
Construido en acero galvanizado en caliente.
REF.

CR087
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CARRIL AÉREO
Básculas
BÁSCULA AÉREA

Diseñada para ser intercalada en una línea de transporte de carril aéreo en mataderos y salas de despiece.
El chasis de la báscula se sitúa sobre la viga de sujeción del rail. El carril debe ser cortado en forma de flecha en la zona
de pesaje. Este corte es fijado a la báscula por medio de unos tirantes y de esta forma la báscula puede pesar la carga de
los ganchos que circulan en el carril.
Construida en acero inoxidable.
REF.

CAPACIDAD

MEDIDAS

FRACCIÓN

CR084

300 quilos

450x210x105 mm

CR086

100 g.

600 quilos

450x210x115 mm

200 g.

BÁSCULA DE SUELO

Compuesta de perfiles tubulares y UPN, con 4 células encajadas en 4 pies regulables.
Medidas: 1500 x 1000 mm.
Capacidad: 1000 quilos.
Construida en acero galvanizado.
REF.

CR097
CR098

TIPO

Sobrepuesta
Empotrada

VISOR BÁSCULA

Con 1 salida configurable para conexiones a impresoras, etiquetadoras y PC. Funciones seleccionables: cuenta piezas,
acumulación de pesadas, visualización de pesadas, bloque de peso, auto acumulación, programación de cabecera (desde
PC), código, total de pesadas, impresión de tiquete, reimpresión de último tiquete, visualización de 1/10 de división,
multicampo.
Construido en acero inoxidable.
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MUELLES
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MUELLES
Telescopio
Se utiliza para empalmar el rail del camión con el rail del muelle de descarga. Según el tipo de rail, los telescopios son
fabricados de manera diferente.

TELESCOPIO VÍA BIRRAIL

Compuesto de 2 guías de tubo con dos pasamanos que pueden plegarse o desplegarse hacia dentro. En cada extremo
lleva unos topes tipo seta para poder sujetarlo a la vía.
Construido en acero inoxidable AISI-304.
Movimiento horizontal: 20º.
FUNCIONAMIENTO:

- Colgar el telescopio a los pasamanos del rail del muelle.
- Desplegarlo hasta que llegue al rail del camión.
- Colgarlo a los pasamanos del rail del camión.
- Iniciar la descarga de canales.

TELESCOPIO VÍA TUBULAR
Compuesto de una guía de tubo unida al rail del muelle mediante una bisagra. Dentro hay un tubo Ø 1 ½” o Ø 2” que puede
plegarse o desplegarse. En el extremo libre lleva un gancho para unir al rail del camión.
Movimiento vertical: 90º.
Movimiento horizontal: 20º.
Funcionamiento:

- Guiar el telescopio hacia el rail del camión.
- Desplegarlo hasta que llegue al rail del camión y colgarlo.
- Iniciar la descarga de canales.

REF.

CR016
CR043
CR044

TIPO RAIL

Telescopio vía birrail
Telescopio vía tubular Ø 1 ½”
Telescopio vía tubular Ø 2”
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MUELLES
Mecanismo de cambio de altura
Sistema para subir los ganchos desde el nivel del camión hasta el nivel de los raíles del muelle.
Compuesto de:

- Un telescopio para empalmar el rail del camión con el rail del mecanismo de cambio de altura.
- Un introductor a la entrada del mecanismo de cambio de altura, de accionamiento neumático, para entrar los ganchos
uno a uno en la cadena.
- Circuito cerrado de cadena de 1 ¼” de eslabón simple.
- Guías de perfil UPN-60.
- Rail tipo birrail, tubular Ø 1 ½” ó tubular Ø 2”.
- Empujadores con 4 ruedas de nylon.
- Accionamiento mediante motoreductor de 1,1 KW.
- Cuadro eléctrico de maniobra.
- Botonera de maniobra externa, con pulsadores de marcha y paro.
Construido en acero galvanizado en caliente por inmersión.
Velocidad: 720 ganchos / hora.
REF.

LM071

FUNCIONAMIENTO:
- Empalmar el telescopio al rail del camión, para que los
ganchos se deslicen hasta el introductor neumático.
- En el introductor, automáticamente, los ganchos entran
uno a uno entre los empujadores de la cadena de cambio
de altura.
- Los empujadores del mecanismo de cambio de altura
arrastran los ganchos hasta la altura del rail del muelle.
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MUELLES
Elevador – descensor de polipasto
Se utiliza para subir las canales desde el rail del camión hasta el rail del muelle.
Compuesto de:

- Un tramo de rail móvil.
- Un juego de bisagras para unir el tramo de rail móvil al rail fijo.
- Un juego de topes en el extremo, para evitar la caída de los ganchos.
- Un polipasto eléctrico de cadena, de 250 quilos resistencia, para levantar y descender el tramo de rail.
- Una grapa para fijar el polipasto a la viga de soporte.
El rail móvil puede ser de los tipos siguientes:
- Tipo birrail de aluminio: se sujeta con 3 silletas de soporte a una chapa inoxidable, y esta chapa lleva una anilla para
sujetar en el gancho del polipasto.
- Tipo tubular (de Ø 1 ½” ó de Ø 2”) galvanizado: se sujeta con una silleta en cada extremo, donde hay una anilla para
sujetar en el gancho del polipasto.
Velocidad: 210 ganchos / hora.
REF.

TIPO RAIL

CR077
Con vía birrail
CR079 Con vía tubular Ø 1 ½”
CR080 Con vía tubular Ø 2”
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MUELLES
Polipasto con gancho
Este sistema se coloca en la parte externa del muelle y queda encajado dentro el abrigo de carga.
Incluye:
- Estructura de soporte, compuesta de 2 pilares con platinas para atornillar al suelo y una vigueta superior entre los pilares.
Construida en acero galvanizado en caliente por inmersión.
- Polipasto eléctrico de cadena y resistencia 250 quilos, con un gancho especial de acero inoxidable para colgar el animal.
- Carro de traslación manual, para permitir el deslizamiento del polipasto por la vigueta de soporte.
REF.

CR083

FUNCIONAMIENTO:
- Oscilar manualmente la cadena del polipasto hasta suspender la canal dentro del camión, mediante el gancho que lleva
incorporado.
- Accionar la botonera de maniobra del polipasto para elevar la canal.
- Cuando la canal está a la altura de los raíles del muelle, colgar la canal en el gancho vacío de la vía.
* NOTA: Este sistema sólo se puede montar si la puerta del muelle es, como mínimo, 500 mm más alta que el nivel de
rodadura.
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MUELLES
Brazo de carga
Se utiliza para la carga / descarga de piezas cárnicas de hasta 300 quilos de peso máximo.
CARACTERÍSTICAS:

- Longitud máxima: 2980 mm.
- Carrera útil: 1860 mm.
- Altura mínima: 820 mm.
- Altura máxima: 2680 mm.
- Funcionamiento hidráulico.
- Potencia: 2,5 KW.
- Tensión: 380 V trifásica .
- Maniobra eléctrica: 24 V.
- Movimiento de la columna giratoria: 320º.
- Movimiento de la articulación central del brazo: 260º.
- Movimiento vertical combinado en inclinación y altura.
- Velocidad de subida y bajada del gancho: 0,3 m/s.
- Fijación al suelo mediante su base de 400x400 mm.
Construido en acero inoxidable AISI-304.
REF.

LM079
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MUELLES
Brazo de carga para camión
Máquina para carga y descarga de carne, de columna giratoria, para camión frigorífico.
CARACTERÍSTICAS:

- Capacidad de carga: 180 quilos.
- Longitud máxima: 2260 mm.
- Carrera útil: 2000 mm.
- Altura mínima: 400 mm.
- Altura máxima: 2400 mm.
- Funcionamiento hidráulico.
- Potencia: 800 W.
- Tensión: 12 o 24 V.
- Movimiento vertical combinado en inclinación y altura.
- Movimiento de la columna giratoria: 270º.
- Movimiento de la articulación central del brazo: 270º.
- Rotación gancho: 130º.
- Rotación global útil: 360º.
- Velocidad de subida y bajada del gancho: 0,16 m/s.
- Fijación: acoplada a la estructura de la carrocería isotérmica.
- Peso máquina: 60 quilos.
Estructura construida con una aleación de aluminio. Gancho y manecilla de mando construidos en acero inoxidable.
REF.

LM155

V.2

105

V.2

106

TRATAMIENTO DE LA
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TRATAMIENTO DE LA SANGRE
Sangrador trocar
Se utiliza para sangrar el animal y aspirarle la sangre mediante una bomba neumática de forma sanitaria.
Compuesto de:

- 1 cuchillo trocar en acero inoxidable, para sangrar el animal.
- 1 manguera sanitaria, conectada entre el cuchillo trocar y la bomba.
- 1 bomba neumática de membranas para aspirar la sangre, cuerpo y asientos válvula en inoxidable, membranas y bolas
válvula en teflón.
- 1 manguera sanitaria, para el traslado de la sangre desde la bomba hasta donde se requiera (batidora, depósito,...).
- 1 soporte para la bomba, construido en acero inoxidable AISI-304.
REF.

LM156

FUNCIONAMIENTO:
- Colocar la manguera de salida en el recipiente donde se vaya a recoger la sangre.
- Sangrar el animal mediante el trocar.
- Pulsar la válvula de palanca, para accionar la bomba neumática.
- Cuando el animal está sangrado, cerrar la válvula de palanca para detener la bomba neumática.
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TRATAMIENTO DE LA SANGRE
Canal de sangrado
Para la recogida de la sangre de la matanza.
REF.

LM013
LM036
LM059

TIPO ANIMAL
Vacuno
Porcino
Ovino

ANCHO CANAL
1500 mm
1200 mm
1000 mm

Compuesta de:

• Canal en forma de V, de longitud variable según la instalación.
• Patas con afinadores para regular la altura.
• Válvula de bola de 3 vías: para vaciado, limpieza y trasiego con bomba.
Construida en acero inoxidable AISI-304.
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TRATAMIENTO DE LA SANGRE
Batidora sangre
Esta máquina se utiliza para agitar la sangre de la matanza para evitar que se coagule.
CARACTERÍSTICAS:

• Parte inferior en forma de cuña, para alojar el agitador.
• Salida inferior mediante grifo de bola de 1 1/2”.
• Reja superior con apertura mediante bisagras.
• Célula de seguridad en la reja: si se abre mientras la máquina está funcionando, ésta se detiene para evitar el atrapamiento
en el agitador.
• 4 ruedas de nylon Ø 100 mm giratorias con freno.
• Accionamiento mediante motoreductor de 0,37 KW.
• Cuadro eléctrico de maniobra, con pulsadores de paro y marcha.
Construida en acero inoxidable AISI-304.
Medidas: 800 mm largo x 800 mm ancho x 500 mm alto, y con patas hasta 800 mm.
Capacidad: 100 litros.
REF.

LM157
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TRATAMIENTO DE LA SANGRE
Bomba trasiego sangre
Para bombear la sangre desde la canal de recogida de sangre de la matanza hasta el depósito de almacenamiento,
trasladándola a través de la tubería de trasiego.
Compuesta de:

• Una bomba peristáltica de 0,55 KW.
• Un armario de soporte en acero inoxidable.
• Un cuadro eléctrico de maniobra.
• En caso de más de una línea de sacrificio, incorpora un colector para elegir de qué línea de sacrificio se debe bombear
la sangre.
REF.

LM158
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TRATAMIENTO DE LA SANGRE
Equipos auxiliares
COAGULADOR

Máquina diseñada para cocer la sangre que procede del sangrado del animal y separar la fase líquida de la fase sólida.
El porcentaje residual de la humedad que queda en la fase sólida, es aproximadamente del 25-30%, consiguiendo eliminar
olores y facilitar su posterior transporte.
El producto obtenido no es apto para consumo humano y su destino es principalmente como abono.
Cocción realizada a vapor directo distribuido por un serpentín interior.
Construido en acero inoxidable.
REF.

LM183

DEPÓSITO ALMACENAMIENTO Y REFRIGERACIÓN

Máquina para almacenar y refrigerar la sangre. Compuesta de un depósito aislado mediante espuma de poliuretano, pies
regulables, entrada y salida de producto, y agitador vertical.
Incorpora evaporador por expansión directa de gas frigorífico R-404A, unidad frigorífica convencional por expansión directa
montada con compresor hermético y condensador de aire, y lavado automático. Con sistema de control electrónico del
tanque, tanto de la parte de la refrigeración como de la limpieza.
Construido en acero inoxidable.
REF.

LM184
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TRATAMIENTO DE SUBPRODUCTOS
Cañón neumático
El cañón neumático para transporte de semi-sólidos soluciona definitivamente el problema de los pequeños trasiegos
internos en el matadero. Su construcción en acero inoxidable permite su instalación en cualquier zona del matadero sin
riesgo de contaminaciones y pudiendo ser lavado como el resto de su entorno.
Se utiliza para el transvase de desechos: estiércol, jugos gástricos, pelos… hasta el exterior del matadero.
La instalación de un cañón neumático está condicionada a disponer de acumulación de aire comprimido en el matadero
ya que su correcto funcionamiento está supeditado a este principio.
El cañón neumático debe situarse en un lugar apropiado para poder ser cargado con el mínimo esfuerzo para los operarios
que lo usen.
Su utilización es fácil y no requiere ningún aprendizaje por parte de sus usuarios. Simplemente se introduce la materia
a transportar como si de una bañera se tratara y cuando está lleno, se efectúa el disparo; pudiéndose realizar de forma
automática o manual.
Junto al cañón se instala una tubería que normalmente es de acero inoxidable, aunque puede ser de otros materiales si
estos resisten suficiente presión y no provocan contaminación a su entorno. Esta tubería tendrá su final en el punto escogido
para descargar.
El principio de funcionamiento de un cañón neumático se basa en el desplazamiento de un semi-sólido a través de
un conducto cerrado por diferencia de presiones. Tenemos el semi-sólido depositado en el cañón. Por una parte está la
tajadera de cierre del cañón y por la otra parte está la tubería por la cual desplazaremos el semi-sólido hasta el punto
final escogido, que es un punto abierto. Al introducir aire comprimido entre el semi-sólido y la tajadera del cañón, estamos
provocando una situación de diferencia de presiones entre las dos cámaras anteriormente citadas y, por diferencia de
presiones, el semi-sólido se desplazará hacia el final de la tubería, ya que en este punto tenemos presión atmosférica.
La limpieza de la propia instalación es muy simple pues puede provocar un disparo al final de la jornada con agua caliente
y de esta manera conseguiremos que el interior quede completamente limpio.
REF.

LM159

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Volumen cañón
150 litros
Material construcción
acero inoxidable
Diámetro tajadera
Ø 250 mm.
Diámetro tubería
6” (154 mm.)
Válvula de seguridad
8 bar
Presión de trabajo
6 bar
Consumo de aire a 6 bar
150 litros/operación
Maniobra eléctrica
24 V
Cuadro eléctrico de control con PLC
Ciclo manual o automático

500 litros
acero inoxidable
Ø 300 mm.
6” (154 mm.)
8 bar
6 bar
500 litros/operación
24 V
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TRATAMIENTO DE SUBPRODUCTOS
Silo para desechos
Montado en el exterior del matadero, se utiliza para la acumulación de los desechos que provienen de la matanza. Normalmente los desechos llegan a través de la tubería de un cañón neumático.
Compuesto de:

• Silo de Ø 2000 a 2800 (según el desecho a acumular) x 3000 mm altura:

- Salida en forma de cono, con una boca de Ø 2000 mm.
- Apertura mediante 2 compuertas tipo guillotina accionadas mediante cilindros hidráulicos.
- Central hidráulica de 2,2 KW.
- Cuadro eléctrico de maniobra.
Construido en acero inoxidable.
• Estructura de soporte de 3000 x 3000 x 5000 mm, para poder cargar camiones, con patas para anclar al suelo y sujeta
al silo mediante unas zapatas que lleva incorporadas.
Construida en acero galvanizado en caliente por inmersión.
REF.

LM160
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TRATAMIENTO DE SUBPRODUCTOS
Canal recepción vísceras
Situada en la zona de evisceración, se utiliza para recibir las vísceras del animal y trasladarlas manualmente a la tripería
por pendiente.
Fabricada con chapa de 2 mm grueso. Puede estar apoyada en la plataforma o bien apoyada al suelo mediante patas
regulables.
Incorpora una tajadera manual para la inspección de vísceras.
Construida en acero inoxidable.
*La forma y las medidas varían según la instalación.
REF.

LM161
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TRATAMIENTO DE SUBPRODUCTOS
Cinta recogida vísceras
Cinta transportadora con alas separadoras para situar debajo la línea de trabajo y recoger las vísceras. Se desplaza
paralelamente a la cadena de faenado para la correcta inspección veterinaria.
- Chasis con patas regulables mediante afinadores.
- Accionamiento mediante mototambor.
- Banda tipo modular.
Construida en acero inoxidable.
REF.

LM152
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TRATAMIENTO DE SUBPRODUCTOS
Mesa recepción vísceras
Situada en la tripería, para recibir las masas abdominales, mediante una canal con tajadera.
• Parte superior con chapa de 2 mm grueso, reforzada con omegas de chapa en la parte inferior.
• Ala posterior de 300 mm altura.
• Reborde delantero y lateral de 100 mm altura, para evitar el desborde del agua.
• Patas con afinadores para regular la altura.
• Incorpora un vaciadero para evacuar los contenidos gástricos al cañón neumático. Compuesto de un agujero en la mesa,
salida sobre el cañón y cerrado con una reja montada sobre la mesa.
Construida en acero inoxidable.
*La forma y las medidas varían según la instalación.
REF.

LM162
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TRATAMIENTO DE SUBPRODUCTOS
Equipos auxiliares
LAVADORA DE ESTÓMAGOS

Para bovino, porcino y ovino.

Máquina centrífuga construida enteramente en acero inoxidable.
Base inferior blindada.
Puerta de descarga manual (opcionalmente automática).
REF.

LM053

DESPEZUÑADORA

Para bovino y porcino.
Máquina construida totalmente en acero inoxidable.
Accionamiento de arranque mediante pedal.
Equipada con inversor de giro y paro de emergencia.
REF.

LM180

DEPILADORA DE PATAS

Para bovino, porcino y ovino.
Máquina centrífuga construida enteramente en acero inoxidable.
Doble pared lateral con aislamiento acústico.
Base inferior blindada.
Puerta de descarga manual (opcionalmente neumática).
REF.

LM185

V.2

119

V.2

120

CONSERVACIÓN
DE PIELES

V.2

121

CONSERVACIÓN DE PIELES
Introducción
Sistemas para la recepción, clasificación, conservación en cámara y expedición de pieles frescas.
Con el sistema de raíles aéreos se consigue minimizar el espacio para la conservación de las pieles frescas.
El proceso es el siguiente:

Recepción de pieles (mediante cajas)

Elevación al raíl aéreo colgándolas en ganchos y mediante el elevador

Manual
Pesaje en báscula y clasificación según el peso
Clasificador automático

Almacenaje en los raíles de la cámara

Descolgado de las pieles mediante el descolgador automático

Expedición de pieles en palets o cajas

Descensor de ganchos
(los ganchos se recogen en cajas o palets y se
llevan mediante transpalet a la zona del elevador)
Recogida de ganchos vacíos
Raíles de acumulación de ganchos vacíos
(los ganchos llegan por pendiente hasta el elevador)
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CONSERVACIÓN DE PIELES
Elevador de pieles
Se utiliza para elevar los ganchos con las pieles desde el suelo hasta la vía aérea.
• Circuito cerrado de cadena 1 ¼” de eslabón simple.
• Guías de perfil UPN-60.
• Raíl tipo birrail.
• Empujadores para vía birrail, con 4 ruedas de nylon.
• Accionamiento mediante motoreductor de 1,1 KW.
• Cuadro eléctrico.
• Botonera de maniobra externa, con pulsadores de marcha y paro.
Construido en acero galvanizado en caliente.
Producción: 500 pieles / hora.
REF.

LM163
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CONSERVACIÓN DE PIELES
Cadena de pesaje y clasificación de pieles
Sistema para pesar las pieles, clasificarlas según su peso y, en función de éste, introducirlas en el rail de salida que le
corresponda (el número de raíles de salida variará según la instalación).
• Circuito cerrado de cadena de rótulas de paso 200 mm.
• Guías de tubo cuadrado abierto 65x65x4 mm.
• Raíl tipo birrail.
• 1 piñón motriz accionado mediante motoreductor de 1,5 KW.
• Cuadro eléctrico.
• Botonera de maniobra externa, con pulsadores de marcha, paro y paro de emergencia.
• Introductor de accionamiento neumático colocado al principio, para introducir automáticamente los ganchos uno a uno a
en el descolgador.
• Báscula aérea de 150 quilos para el pesaje de las pieles.
• Tiene un número de vías de salida que varía según la instalación, para clasificar las pieles según su peso.
• Con agujas de cierre en las vías de salida, accionadas mediante pistón neumático.
• Finales de carrera en cada vía de salida, para detectar cuando la piel se ha incorporado en la vía correspondiente.
• Pantalla táctil de maniobra en el cuadro eléctrico.
• Posibilidad de variar el rango de pesos para la clasificación de las pieles.
Construido en acero galvanizado en caliente.
Producción: 450 pieles / hora.
REF.

LM164

El proceso es completamente automático.
Los ganchos entran uno a uno en la cadena
mediante el introductor neumático.
Cuando pasan por la báscula, la cadena se
detiene para proceder con el pesaje.
En función del peso de la piel, cuando el
gancho pasa delante de una de las vías de
clasificación posibles, la aguja de la vía
correspondiente se abre para permitir el
paso de la piel. Los datos de clasificación
vía / peso han estado introducidos previamente
en el autómata.
Información obtenida al final de la jornada:

- número de pieles en cada vía de salida.
- peso total en cada vía de salida.
- promedio del peso en cada vía de salida.
- peso de cada piel.
- peso total en todas las vías.
- posibilidad de entrar manualmente el proveedor antes de pesar y obtener todos los
datos anteriores por proveedor.
El autómata puede conectarse a un ordenador
de la oficina para listar toda la información al
final de la jornada, o puede conectarse a una
impresora en la zona de pesaje para imprimir
los datos in situ.

V.2

124

CONSERVACIÓN DE PIELES
Rail aéreo cámara pieles
Para almacenar las pieles en la cámara, mediante ganchos colgados en un raíl aéreo.
Compuesto de:
− Pilares para sujeción de la estructura portante, con platinas para atornillar al suelo, construidos con tubo estructural y
acabado galvanizado en caliente.
− Estructura portante del rail, construida con perfiles IPN, uñas de sujeción, placas de unión y tornillos para unir todos los
elementos tipo mecano, evitando la unión mediante soldadura que a la larga puede dar puntos de óxido. Construida en
acero galvanizado en caliente.
− Carril de rodadura constituido por 2 perfiles forma U-50x29 mm, de aleación de aluminio AGST5, con una cara de rodadura,
una superficie de guiado de los carritos y ranura en T que permite fijar los soportes de sustentación mediante pernos de
cabeza de martillo sin soldaduras ni perforaciones.
− Soportes de sustentación del carril, en aluminio L-2640, para mantener paralelos y con una separación de 18 mm los 2
perfiles que forman el carril y para suspender el rail a la estructura secundaria mediante bridas y tornillos.
− Curvas y desvíos de 90º con las mismas características que el carril de rodadura.
− Uñas de sujeción.
− Tornillos inoxidable entre el rail y los soportes de sustentación; y entre los soportes de sustentación y la estructura secundaria.
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CONSERVACIÓN DE PIELES
Descolgador de pieles automático
Se utiliza para descolgar automáticamente las pieles de los ganchos aéreos, de manera que el gancho continúa en la red
aérea y la piel se recoge en un contenedor o palet en el suelo.
CARACTERÍSTICAS:

• Circuito cerrado de cadena 1 ¼” de eslabón simple.
• Guías de perfil UPN-60.
• Raíl tipo birrail.
• Empujadores para vía birrail, con 4 ruedas de nylon.
• Accionamiento mediante motoreductor de 1,1 KW.
• Cuadro eléctrico.
• Botonera de maniobra externa, con pulsadores de marcha y paro.
• Introductor de accionamiento neumático colocado al principio, para introducir automáticamente los ganchos uno a uno a
en el descolgador.
Construido en acero galvanizado en caliente.
Producción: 700 pieles / hora.
REF.

LM165
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CONSERVACIÓN DE PIELES
Descensor de ganchos vacíos
Se utiliza para bajar los ganchos vacíos que provienen del descolgador automático, desde el raíl aéreo hasta el contenedor
recogedor de ganchos.
CARACTERÍSTICAS:

• Circuito cerrado de cadena Ø 10 mm.
• Guías de polietileno.
• Raíl tipo birrail.
• Empujadores de goma reforzada.
• Accionamiento mediante motoreductor de 0,37 KW.
• Cuadro eléctrico, con pulsadores de marcha y paro.
Construido en acero inoxidable.
REF.

LM077
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CONSERVACIÓN DE PIELES
Raíles acumulación ganchos vacíos
Para almacenar los ganchos vacíos que provienen del descolgador automático. Estos raíles tienen una ligera pendiente
hacia el elevador, donde se volverán a colgar pieles.
Con esta opción, el circuito de raíles es cerrado, consiguiendo que los ganchos no salgan nunca de él y evitando su pérdida
o deterioro.

Compuestos de:
− Pilares para sujeción de la estructura portante, con platinas para atornillar al suelo, construidos con tubo estructural y
acabado galvanizado en caliente por inmersión.
− Estructura portante del rail, construida con perfiles IPN, uñas de sujeción, placas de unión y tornillos para unir todos los
elementos tipo mecano, evitando la unión mediante soldadura que a la larga puede dar puntos de óxido. Construida en
acero negro y acabado galvanizado en caliente por inmersión.
− Carril de rodadura constituido por 2 perfiles forma U-50x29 mm., de aleación de aluminio AGST5, con una cara de rodadura,
una superficie de guiado de los carritos y ranura en T que permite fijar los soportes de sustentación mediante pernos de
cabeza de martillo sin soldaduras ni perforaciones.
− Soportes de sustentación del carril, en aluminio L-2640, para mantener paralelos y con una separación de 18 mm. los 2
perfiles que forman el carril y para suspender el rail a la estructura secundaria mediante bridas y tornillos.
− Curvas y desvíos de 90º con las mismas características que el carril de rodadura.
− Uñas de sujeción.
− Tornillos inoxidable entre el rail y los soportes de sustentación; y entre los soportes de sustentación y la estructura secundaria.
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CONSERVACIÓN DE PIELES
Ganchos para pieles
Se utilizan para colgar las pieles y poder trasladarlas por el carril aéreo.
CARACTERÍSTICAS:

• Cuerpo de aluminio.
• 2 ruedas fabricadas en plástico (POM), con cojinete de bolas en su interior, y unidas entre sí mediante un eje, para deslizarse
sobre el rail tipo birrail.
• 2 rodillos laterales fabricados en plástico (POM), para facilitar el deslizamiento de los ganchos por la vía.
• Horquilla inferior construida en acero inoxidable para sujetar el gancho.
• Gancho especial para el cuelgue de la piel, construido en acero inoxidable.
REF.

CR099
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CONSERVACIÓN DE PIELES
Saladora pieles
Esta máquina se utiliza para echar sal de manera automática sobre las pieles.
Compuesta de:

• Estructura de soporte.
• Chasis con 4 ruedas para trasladarse sobre la estructura.
• Una tolva colgada del chasis, sujeta mediante amortiguadores.
• Una expulsor colocado en la parte inferior cónica de la tolva, con una tapa ajustable para la salida de la sal.
• Dos vibradores para desprender la sal, de 0,24 KW cada uno.
• Traslación de la tolva accionada por motoreductor de 1,1 KW.
• Expulsión de la sal accionado por motoreductor de 0,37 KW.
• Cuadro de maniobra con pulsadores de marcha y paro.
En opción:
- Selector de accionamiento de uno o dos vibradores en función de si la sal está más pegada o menos en la tolva.
- Programa para sumar las pieles que se están salando, con pantalla digital para visualizar la cantidad.
• Finales de carrera para detectar que la tolva ha realizado una pasada, para detenerla.
Estructura en acero galvanizado en caliente por inmersión. Resto construido en acero inoxidable AISI-304 y tolva en acero
inoxidable AISI-316.
REF.

LM166

El accionamiento de la tolva se hace
manualmente mediante un pulsador. Se
pone en marcha y se traslada hasta los
extremos. A su vez, el expulsor también
se acciona, dejando caer una cortina de
sal sobre la piel colocada debajo.
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TRABAJOS REALIZADOS
La empresa BLASAU, S.L. se constituyó en 1977 y empezó a fabricar diferentes tipos de artículos en acero.
A partir de 1995 se especializó en la fabricación, modificación y montaje de líneas y máquinas para el sacrificio y despiece
vacuno, porcino y ovino. Nuestra empresa fabrica la maquinaria y carriles aéreos con todos sus componentes.
• 1997: modificación línea de sacrificio porcino del matadero de la Viñuela (Atarfe - Granada).
• 1998-1999: instalación líneas de sacrificio vacuno, porcino y ovino matadero de Tineo (Asturias).

• 1999: montaje cadena sala de despiece en Carnes del Guadalhorce (Coin – Málaga).
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TRABAJOS REALIZADOS
• 1999-2000: instalación línea de sacrificio vacuno y ovino matadero de Andorra.

• 2000: modificación línea vacuno en matadero de Balaguer (Lleida).
• 2000: modificación rail aéreo sala de despiece Cárnicas Ejea (Ejea de los Caballeros – Zaragoza).
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TRABAJOS REALIZADOS
• 2001: mecanización línea faenado ovino Hermanos Salvatierra
(Santa Fe – Granada).

• 2002: instalación línea de sacrificio ovino en Icarben (Benaojan – Málaga).
• 2003: instalación raíl en cámara de despiece y otras cámaras en SYP Consum (Palma de Mallorca).

• 2005: instalación raíl aéreo sala de despiece Camarguesa de Despiece (Camargo – Cantabria).
• 2005: modificación línea de sacrificio vacuno del Matadero de Torrelavega (Cantabria).
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TRABAJOS REALIZADOS
• 2007-2011: modificación línea de sacrificio y despiece vacuno y despiece porcino en Friusa (Riudellots de la Selva – Girona).
• 2008: montaje sala de despiece porcino en Copemo (Cervera – Lleida).

• 2009: modificación línea de sacrificio ovino en Murgaca (Cartagena – Murcia).
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TRABAJOS REALIZADOS
• 2008-2009: instalación líneas de sacrificio vacuno, porcino y ovino matadero de Potes (Cantabria).

• 2009-2010: instalación líneas de sacrificio vacuno, porcino y ovino matadero de Reinosa (Cantabria).
• 2010-2011: modificación líneas de sacrificio vacuno, porcino y ovino matadero de Narbonne (Francia).
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TRABAJOS REALIZADOS
• 2012: construcción de un pequeño matadero porcino / ovino / vacuno en Mana (Guyana Francesa).
• 2012: modificación línea sangrado ovino en varios
mataderos – Friusa (Girona), Gremial de Catalunya
(Barcelona), Matadero de Huesca (Huesca), Giresa
Palencia (Palencia), Hermanos Muñoz Muñoz (Toledo).

• 2013: ampliación de maquinaria en el matadero porcino / ovino / vacuno en Mana (Guyana Francesa).
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TRABAJOS REALIZADOS
• 2013: fabricación e instalación de railes aéreos y cadena de clasificación para pieles de vacuno, en Pieles Jiménez
(Laguna de Duero).
• 2013: fabricación e instalación de sistema para sangrado ovino en Giresa Palencia 87 (Palencia).

• 2013: fabricación jaulas para embutidos para Embutidos Caseros Collell (Les Preses – Girona).
• 2013: modificación y maquinaria nueva para el sangrado y faenado ovino en Hermanos Muñoz Muñoz (La Nava de
Ricomalillo – Toledo).
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TRABAJOS REALIZADOS
• 2013: instalación de una cadena de despiece en Fricorsa (Cornellà de Terri – Girona).

• 2013: fabricación railes aéreos y maquinaria para un
matadero de porcino en Venezuela.

• 2014: instalación de una cadena de oreo porcino en Abattoir
Tuelacau (Lacaune – France).

• 2013-2014: modificaciones en los raíles aéreos en Patel
(Santa María de Corcó – Barcelona).
• 2014: instalación restrainer sangrado ovino en Mafrica
(Sant Joan de Vilatorrada – Barcelona).
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TRABAJOS REALIZADOS
• 2014: instalación restrainer ovino para sangrado halal, en Industrias Cárnicas Famjom (Coreses – Zamora).
• 2014: instalación de raíles aéreos para jamones en Fricafor (Vilafant – Girona).
• 2014: instalación de raíles aéreos para jamones en Fricorsa (Cornellà de Terri – Girona).

• 2014: instalación de una cadena automatizada para el pesaje y clasificación de pieles en Palomeras y Gambús (Riudellots
de la Selva – Girona).
• 2014: instalación de raíles aéreos para secadero de jamones y lomos en Julián Mairal (Barbastro – Huesca).
• 2014: implantación peladora mixta para porcino en Abattoir de Quillan (Quillan – France).
• 2014-2015: fabricación e instalación de raíles aéreos y maquinaria en el matadero La Catalane d’Abattage (Perpignan
– France).

• 2015: fabricación e instalación de raíles aéreos en la sala de despiece Guasch & Fils (Perpignan – France).
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TRABAJOS REALIZADOS
• 2015: renovación plataformas neumáticas Abattoir de Quillan (Francia).
• 2016: fabricación e instalación raíles mecanizados ampliación cámaras porcino Tuelacau (Francia).

• 2016: fabricación e instalación cadena aérea para cestones de hielo en Cubers Premium (Valencia).
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TRABAJOS REALIZADOS
• 2016-2017: rehabilitación y modernización maquinaria y raíles aéreos Abattoir Bagnères-de-Bigorre (Francia).
• 2015-2017: instalación de raíles aéreos en varias salas de despiece:
- Trabadina (Asturias)
- La Ferme de l’Oise (Francia)
- Can Mabres (Barcelona)
- Productos Agroalimentarios Gancedo (Asturias)
- Carns de Confiança (Girona)
- Confialiments (Barcelona)
- Fédération Départementale des Chasseurs des Pyrénées Orientales (Francia)
- Andrés Eizaguirre (Gipúzkoa)
- Cárnicas Juan José (Cantabria)

• 2015-2017: fabricación de jaulas para jamones y / o embutidos:
- Embotits Biher (Lleida)
- Embutidos Caseros Collell (Girona)
- Comsalser (Barcelona)
• 2015-2017: fabricación e instalación equipos para el sangrado ovino tipo ritual:
- Indelesa (Lleida)
- Hermanos Muñoz Muñoz (Toledo)
- Oviso (Badajoz)
- Ovicanal (Cáceres)
- El Cabezo de la Plata (Murcia)
• 2015-2018: modificación box vacuno para el sacrificio halal:
- Matadero de Haro (La Rioja)
- Tecnocárnico Valle del Ebro (La Rioja)
- Mercazaragoza (Zaragoza)
- Artigas Alimentaria (Girona)
- Escorxador Manlleuenc (Barcelona)
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TRABAJOS REALIZADOS
• 2016-2017: fabricación e instalación raíles aéreos y equipos
para el sacrificio de porcinos, ovinos y vacunos en el Abattoir
Transfrontalier de Cerdagne-Capcir (Francia)

• 2016-2018: sustitución raíles aéreos, renovación línea sangrado porcino e instalación desolladora vacuno en el Abattoir
Pézenas (Francia).
• 2017: fabricación e instalación cadena aérea para cestones de hielo en Cubers Premium (Asturias).
• 2017: instalación sistema fijación vacunos durante el sangrado en Gallais Viandes (Francia).
• 2017: fabricación e instalación 2 discos de corte primario en el Grupo Jorge (Lleida).
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TRABAJOS REALIZADOS
• 2017-2018: fabricación e instalación equipos y raíles aéreos para vacunos, camélidos y ovinos en el Abattoir Laayoune
(Marruecos).
• 2015-2018: fabricación e instalación box ritual vacuno (fijo o giratorio):
- Expolunax (Portugal)
- System Food (Toledo)
- Giresa Palencia (Palencia)
- Covap (Córdoba)
- Matadero de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife)
- Macelo de Asturias (Asturias)
- IAMA (Islas Azores)

• 2017-2018: fabricación e instalación raíles aéreos y equipos para el sacrificio de vacunos y ovinos en Unicarnes (Angola).
• 2018: fabricación e instalación raíles aéreos y equipos para el sacrificio de vacunos y ovinos en Ets Chebili Lakhdar
(Argelia).
• 2018: fabricación e instalación raíles aéreos y equipos matadero 600 ovinos / hora en Moralejo (Zamora).
• 2018: fabricación e instalación raíles aéreos cámara jamones en Frigoríficos Costa Brava (Girona).
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Tel: (+34) 972 44 40 10 - Fax: (+34) 972 44 44 05
Ctra. d’Olot, 80 - 17174 SANT FELIU DE PALLEROLS (Girona)
www.blasau.com - comercial@blasau.com

