SU PLANTA EN

28m

2

INVERTIR Y CRECER EN
1 COMPACTO

E INNOVADOR
COMPACTO funciona en contenedores
comerciales de 40 pies y te permite tener tu
planta completa para un faenado Avícola.

2 MENOR

INVERSIÓN

Al reducir espacios de adecuación y tiempos
de construcción, reduces la inversión inicial
en relación a la adecuación de una planta
tradicional.
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3 AHORRO

EN TIEMPO
Los adecuados diseños de sus equipos y el
espacio debidamente adecuado, se traduce en
menos paros de producción por mantenimiento
y reparaciones, así como menos consumos y
gastos de funcionamiento.

TECNIFICARSE Y CRECER EN
4 ADECUACIONES

MÍNIMAS PARA SU
FUNCIONAMIENTO
Con COMPACTO las adecuaciones locativas son
mínimas, su diseño modular permite ajustarse
según sus necesidades.

5 PROCESO

TECNIFICADO
En tres zonas de proceso, claramente
separadas, Sacrificio, Evisceración y
Enfriamiento y Empaque, lograrás
obtener un máximo de aprovechamiento
del área y un producto de calidad.
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6 CALIDAD

EN EL PROCESO
COMPACTO te permite realizar un
faenado ágil y sistemático con espacios y
maquinaria ergonómicos para trabajar, te
facilita, además el cumplimiento de
estándares de ejecución alimentaria.

EFICACIA Y PRODUCTIVIDAD EN
8 PRODUCCIÓN

DE CALIDAD

Con COMPACTO lograrás el faenado de 180
Pollos por hora mediante el uso eficiente de
mano de obra que se traduce en un pollo de
excelente presentación.
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9 FLUJO

DE PROCESO
La distribución de equipos esta pensada y
diseñada para facilitar las acciones de cada
operario con movimientos cortos, generando
agilidad y efectividad en el proceso.

10 SEGURIDAD

Y NORMATIVA

COMPACTO ofrece un espacio que cumple
con las normas básicas de seguridad laboral
e higiene industrial.

PLANTA DE
FAENAMIENTO AVÍCOLA
TIPO

CONTENEDOR

Nuestro producto COMPACTO permitirá al Avicultor, quien quiere optimizar su
faenado avícola, tecnificar su proceso y optimizar el espacio con una menor
inversión.

180 POLLOS/HORA

SU PLANTA EN

28m
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ZONAS ÓPTIMAS PARA UN PROCESO INTEGRAL

1

3

2

ZONA

RECIBO Y
SACRIFICIO

ZONA

ESCALDADO
Y DESPLUME

ZONA

EVISCERACIÓN,
ENFRIAMIENTO Y EMPAQUE

¿QUIÉNES SOMOS?
Tekpro, empresa con 40 años de experiencia y trayectoria, ofrece soluciones integrales de calidad orientada
a satisfacer los requerimientos de sus clientes con la oferta de maquinaria y servicios para el
Procesamiento Avícola y Cárnico.
Nuestra calidad y experiencia, nos ha permitido tener presencia en diversos países, gracias a la puesta en
marcha de soluciones tecnológicas ajustadas a la medida de las necesidades del cliente, desde la
planificación, hasta la formación del personal con nuestro grupo de profesionales.

www.tekpro.com.co
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