


OFRECIENDO SOLUCIONES INTEGRALES PARA PLANTAS DE
BENEFICIO ANIMAL

Somos una empresa con experiencia de 40 años, que ofrece plantas y maquinaria para la
industria del procesamiento Cárnico, conocedora del sector latinoamericano y sus

necesidades. Buscamos mejorar la calidad, optimizar la eficiencia y el rendimiento en las
plantas de procesamiento, mediante la oferta de Equipos Manuales, Plantas

Semiautomatizadas y Automatizadas hechas a la medida. Asesoramos, diseñamos,
Fabricamos, Instalamos, y Cpacitamos; trabajamos por la satisfacción y beneficio de

nuestros clientes.



LAVAMANOS  DE  PEDES TAL ,
ACC IONAMIENTO  DE  ROD I L LA   Y  DE

PEDAL

LAVAMANOS  DE
PARED ,     ACC IONAMIENTO

DE  ROD I L LA



Construido totalmente en acero inoxidable 304, Acabado
Satinado.
Pozuelo Esférico de 32 cms - calibre 20, con salpicaderos
a pared.
Manos Libres, para accionamiento de Pedal o
accionamiento de Rodilla.
Cuerpo y Salpicadero en calibre 16.
Grifería de alto tráfico.
Válvula y abasto cromados, conexiones con Mangueras
Flexometálicas plásticas y desagües en PVC.
Pedestal con compartimiento lateral para facilitar
operaciones de aseo y mantenimiento





Cerramiento en acero inoxidable con
niveladores.
Cobertura completa.
Unipersonal y adaptable a cualquier
espacio.
Trafico pesado.
De accionamiento automático.
Fácil instalación y uso.

 

CABINA DE DESINFECCIÓN



ARCO DE DESINFECCIÓN

Anillo hidráulico perimetral en
PVC.
Cobertura completa.
Unipersonal y adaptable a
cualquier espacio.
Trafico pesado.
De accionamiento automático.
Fácil instalación y uso.

 



Bandeja en Acero Inoxidable calibre
16, resistente al tráfico duro y
constante.
Tapete en vinilo sobrepuesto, de
estructura en laminas entrelazadas
que permite contener el agente
desinfectante.
Tapete compuesto de Anillos de 100%
PVC fundidos sobre la base, que
permiten limpiar los residuos del
calzado.

TAPETE DE DESINFECCIÓN



Ergonómico, de fácil uso y aseo.
Permite ser accionado mediante pedal
inferior para evitas la manipulación en su
operación.
Adaptable a cualquier tamaño de
recipiente.
Diseñado para suministrar la cantidad 
 exacta de desinfectante.
Permite ser reubicado en cualquier zona
donde sea requerido.
De fácil aseo y transporte.
Elaborado completamente en Acero
Inoxidable SAE304.

 

DOSIFICADOR DE DESINFECTANTE




