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Somos una empresa con más de 35 años de experiencia en el campo 
del procesamiento industrial de pollos. Esta rica experiencia nos ha 
permitido desarrollar las habilidades necesarias para diseñar 
construir e instalar plantas de procesamiento avícola ajustadas a sus 
necesidades específicas. Toda nuestra actividad empresarial está 
orientada a satisfacer sus más exigentes requerimientos, para esto 
ofrecemos servicios de ingeniería, mantenimiento y consultoría, 
todos ellos dirigidos a mejorar el funcionamiento de su planta.
 
Nuestras plantas de faenado se caracterizan por la funcionalidad de 
sus diseños, la economía de espacio, recursos y la posibilidad de 
duplicar la producción sin necesidad de demoliciones o ampliaciones 
locativas. Tenemos proyectos realizados en sur américa, centro 
américa, el caribe y el sur oeste asiático.
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Asesoría integral y personalizada desde la 
selección del lote y la ubicación de la planta 
hasta la instalación y puesta a punto de los 
equipos.
Selección de los equipos apropiados para 
optimizar los procesos de faenado y obtener 
productos higiénicos de la más alta calidad.
Asesoría comercial y aduanera para transporte e 
importación de equipos.

Instalación y puesta a punto de los equipos.
Capacitación en planta en todas las prácticas de 
procesamiento de pollo.
Mantenimiento de equipos preventivos y 
correctivos.
Diseño de layout de plantas de acuerdo a los 
parámetros de la literatura científica y técnica 
ajustada a sus requerimientos
Diseño de plantas con economías de espacio  y 
reducidas en costos e inversión. 
Plantas diseñadas contemplando las posibilidades 
de duplicación la producción sin necesidad de 
demoliciones o espacios adicionales
Disminución de gastos asociados al diseño de la 
planta y a la selección de los equipos
Rediseño de plantas en funcionamiento y 
selección de equipos apropiados.
Equipos diseñados y fabricados con la más 
avanzadas tecnologías 
Fabricadas con acero inoxidable
Funcionales y de alto rendimiento 
De trabajo pesado y larga duración 
Modulares para futuras ampliaciones. 
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Las lavadoras de jaulas y canastas están diseñadas 
para remover la suciedad y materia orgánica que se  
adhiere a estas  de una manera más eficiente por 
medio de unas boquillas aspersores
Compuesta por 1 ,2 o 3  comportamientos indepen-
dientes según la capacidad del procesamiento, cada 
uno dotado con un sistema de 6 anillos con 48 
boquillas plásticas de alta presión.
Control electrónico para nivel de escotilla y válvula 
para facilitar el lavado.
Ventanas laterales removibles para facilitar la 
inspección del aseo del equipo.
Dotado de un separador de sólidos para prevenir la 
obstrucción en las boquillas.
Incluye sistema de recirculación de agua.



Es un medio de transporte versátil, duradero y confia-
ble para el transporte de productos de un extremo a 
otro de la planta; pues cuenta con un diseño que 
proporciona una conducción continua sin interrupcio-
nes 
Sistema para tensión de la cadena
Piñón de arrastre con sistema de seguridad

Diseñados para insensibilizar de  acuerdo al peso de 
cada ave, permitiendo obtener un producto de exce-
lente calidad y presentación.
Tanque en fibra de vidrio 
Gabinete de control digital de frecuencia variable.
Control de nivel de agua

Canaleta que permite recoger la sangre evitando que 

Diseñadas para garantizar una temperatura  uniforme a lo 
largo del tanque lo cual permite dilatar el folículo que 
contiene la pluma para obtener  un desplomado total y 
uniforme.
Sistemas de agitación de agua por acción de burbujas de 
aire
Control automático de temperatura.
Sistema de ahorro energético, el cual permite un ahorro 
hasta del 30% en combustible (Opcional)
Provista con guías para la conducción del pollo durante el 
recorrido.

caiga al piso durante el tiempo de sangrado.
Construida totalmente en acero inoxidable.
Sujeción a pared o a piso.
Diseñado para diferentes capacidades de procesamiento.

Diseño que permite remover eficientemente las plumas, 
desde la cabeza hasta los muslos, sin causar daños en la 
piel de las aves.
Compuesta por estructuras de soporte y 2 gabinetes 
independientes  provisto de un ajuste altura inclinación y 
cerramiento  para diferentes tamaños de las aves, cada



uno  con 2 filas de unidades de desplume.
Unidades de desplume con platos porta dedos cada 
uno con 12 dedos.
Unidad de desplume provista con 5 sellos internos 
para proteger los rodamientos y aumentar su tiempo 
de reposición.

Cortadora de patas

Diseñada para cortar patas automáticamente con 
regularidad y precisión por medio de una cuchilla 
circular ajustable directamente en la línea.
Sistema de tracción automático acoplado directamen-
te a la línea en esquineros  de 90° o 180º
Equipada con cuchilla circular inclinada ajustable 
accionada por motor

LGC080

Diseñada para limpiar los diferentes tipos de cadenas y 
ganchos q2.9 LAVADORA DE GANCHOSue se utilizan en el 
procesamiento de aves, de  una manera ágil y efectiva. 
Estructura de soporte está construida totalmente en acero 
inoxidable
Suspendido directamente del transportador aéreo
Provisto con 6 cepillos cilíndricos de nylon endurecido y 
cerdas abrasivas acopladas directamente a moto-reducto-
res
Cuenta con Guardas para los cilindros de acero inoxidable 
y guías para ganchos en acero inoxidable
Cuenta con un sistema de rociado de agua . 
Provista con un dispositivo eléctrico para invertir el giro 
de rotación de los cepillos.

2.9 Lavadora de ganchos

2.8 Peladora  escaldadora 
de patas a granel

Diseñada para realizar el proceso de pelado y escaldado 
de las patas por medio de un cilindro rotatorio provisto 
con dedos para remover eficientemente  la piel de la pata 
Incluye sistema de vapor, el cual realiza el proceso de 
escaldado de la pata.

PPD Desde 1000 PPH Hasta 4000PPH

2.7  Descolgadora de patas

Diseñada para descolgar las patas de los ganchos con 
regularidad y eficacia mediante la rotación continua 
de unas bandas de caucho acopladas a la Estructura 
en acero inoxidable soportada en la línea.
Cuenta con 2 gabinetes fijos a la estructura, en 
acero inoxidable para soportar los cilindros 
descargadores.
Operación de descolgado por medio de aspas de 
caucho longitudinales  montadas sobre cilindros 
rotatorios. 

Cilindros con 4 aspas de caucho cada uno Posibilidad de 
acoplar la tolva para descarga de las patas descolgadas

DPB 100

CPL90 / CPL180
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LPS/D 060:120  Desde 1500PPH  hasta 3000 PPH
S:Sencilla
D: Doble

3.1  Lavadora de pollos en linea

Provista con bomba de alta presión.
Equipada con Boquillas diseñadas para obtener una 
mejor cobertura de toda la superficie del ave.
Provista con válvula de control de agua.
Soportada directamente de la línea.

CSSI :Canal de sangrado sencillo/CSDI:Canal de 
sangrado doble

3.2  Canal de evisceracion

Fabricado en acero inoxidable. 
Equipada con duchas para suministro independiente 
de agua en cada puesto de trabajo.
Provista con canaleta inferior para evacuar los 
desperdicios por un solo vertedero
Ancho variable de acuerdo a las características del 
proceso
Longitud y geometría conforme a la necesidad y 
diseño de la planta.

TAM100

3.3  Tanque de acopio de molleja 

Fabricado en acero inoxidable.
Provista con un pequeño tanque de enfriamiento.
Diseñado para  el almacenamiento de mollejas  antes de su 
empaque.

PMSM 2R(1 Puesto 2 rodillos)/PMSM 4R (1 Puesto 4 
rodillos) PMDM 8R (2Puestos 8 rodillos)

3.4  Peladora de mollejas

Fabricada en acero inoxidable SAE 304
Provisto con ducha para el lavado de las mollejas durante 
la operación.
Provista con rodillos helicoidales accionados por motor 
reductor



LV/S/D/T
S:Sencilla
D: Doble
T:Triple

3.5  Lavamanos de pedestal

Fabricado en acero inoxidable para controlar la 
proliferación de bacterias. 
Accionados con el pie
Disponibles en  modelos de 1  2 y 3 puestos.

SV

3.6  Sistema de vacio 

Tanque De Vacío 
Tanque De Recirculación Para Bomba De Vacío 
Compresor De 2 Hp Y Bomba De Vacío De 3 Hp  Con 
Gabinete De Control
Extractora De Pulmones Jarvis Original
Pistola Abridora De Cloacas Jarvis Original

DPL

3.7  Descolgador de pollos 

Diseñado para descolgar los pollos automática y 
continuamente de la línea, para ser transferidos por medio 
de un  tobogán al Pre-chiller de enfriamiento.
Accionado directamente por el transportador aéreo a 
través de un piñón de arrastre 
Sistema de descuelgue compuesto por piñón para 
posicionar los ganchos
Guía ajustable para descolgar pollos de diferentes 
tamaños
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Diseñado para lavado y Pre enfriamiento externa e 
internamente de las  aves utilizando agua a  temperatura 
ambiente 
Aumenta la hidratación del pollo
Remueve  hematomas en la piel que afecta la presentación 
del producto.
Provista con paletas longitudinales rotatorias accionadas 
por motor reductor.
Sistema de evacuación con motor reductor, independiente 
(Opcional).
Gabinete de control  para el accionamiento del motor.

4.1  Chiller de menudillos de paletas

Disminuye la temperatura del pollo después de pasar 
por los procesos de escaldado y desplumado. Su 
funcionamiento se basa en un sistema de paletas  las 
cuales  desplazan el pollo al  rededor del tanque de 
agua fría para disminuir la temperatura de las aves.
Toda su estructura está realizada en acero inoxidable  
Sistema de agitación a base de paletas longitudinales 
rotatorias acopladas a moto-reductor

CHS-Desde 400PPH Hasta 6000PPH

Enfriamiento con hielo y agua. 
Equipo modular que permite incrementar la capacidad con 
solo agregar un módulo posteriormente
Transporte de aves con control de velocidad para variar el 
tiempo de permanencia de las aves
Sistema de evacuación  accionado por motor independien-
te.
Sistema de agitación para homogenizar la temperatura del 
agua mediante turbina de inyección de aire.

4.4  Chiller de espiral 

4.3 Chiller de rotacion

PPR Desde 500PPH- Hasta 6000PPH 

4.2  Chiller de menudillos de espiral
CMP

Cumple la función de enfriar los menudillos  a través 
de  un sistema de espiral incrustado en un tanque de  
agitación de agua fría.
Cuanta con un grupo de  espirales que transportan el 
producto. Realizado en acero inoxidable.

CME



4.5  Tobogan de descarga 

Diseñado para la transición del producto.
Utilizado en  la salida de los chiller.
Fabricado en acero inoxidable

LGC080

Permite la  separación de solidos a través de un sistema  
de agitación que filtra los diferentes  solidos que no se 
desean el proceso
Estructura de soporte, tambor rotatorio y bandeja 
construidos en acero inoxidable
Tambor rotatorio en malla perforada
Aspas internas en espiral
Accionamiento por moto-reductor
Guarda del motor en cofre plástico
Piñones y cadena construidos en acero inoxidable
Patas con niveladores

5.0 Separador de Plumas & Visceras

4.7 Despresadora manual 

Equipo diseñado para realizar el despresado de las aves 
manualmente
Consta de pocas partes móviles, de fácil manejo
Fabricado en acero inoxidable SAE 304
Funcionamiento a través de una cuchilla de corte 
accionada directamente por un motor
Posee interruptor de seguridad para proteger al operario
Soporte, guarda y barra para posicionamiento del ave 
durante el despresado
Incluye arrancador directo para accionamiento del motor

DMB

4.6  Escurridor de pollos

BEP (Tobogán evacuación chiller)
TDI(Tobogan descolgador de pollos)
TDE (Tobogan línea de escurrido)

Permite el escurrido del pollo a través de un sistema  
de agitación 
Estructura de soporte, tambor rotatorio y bandeja 
construidos en acero inoxidable
Tambor rotatorio en malla perforada
Aspas internas en espiral
Accionamiento por moto-reductor
Guarda del motor en cofre plástico
Piñones y cadena construidos en acero inoxidable
Patas con niveladores

EPP
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