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TRITURADOR
FC
Un tamaño de partículas más pequeño y uniforme
es una forma eficaz de mejorar la eficiencia en una
amplia variedad de instalaciones de procesamiento de
carne y aves de corral. Los procesos de calentamiento
son más eficaces y consumen menos energía cuando
las partículas son más pequeñas. Por este motivo,
los trituradores FC Haarslev son una incorporación
valiosa a líneas de procesamiento enfocadas en los
costos operativos.

PARA REDUCIR EL TAMAÑO DE
LAS PARTÍCULAS EN TODO TIPO
DE SUBPRODUCTOS CÁRNICOS
Y DE AVES DE CORRAL O PARA
DISGREGAR PLUMAS.

El robusto y confiable triturador FC Haarslev reduce el
tamaño de los subproductos de carne y ave de corral
precortados a partículas de 13 mm, con un rendimiento
de hasta 18 toneladas/hora.
También puede usar estas unidades para separar
plumas apelmazadas.

IDEAL PARA:
• 	Procesamiento continuo de plumas,
incluyendo hidrólisis
• 	Reducción del tamaño de las partículas en
subproductos cárnicos y de aves de corral
para el uso en rendering vía húmeda a baja
temperatura
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BENEFICIOS
•	Alta confiabilidad que garantiza un
funcionamiento ininterrumpido
•	Poca distancia entre las cuchillas, para
lograr un buen rendimiento de corte
•	La poca distancia de separación entre
las cuchillas implica que el material de
entrada se corta en lugar de rasgarse
•	Las cuchillas de corte de fácil
reemplazo garantizan el máximo tiempo
de actividad

SUBPRODUCTOS DE CARNE Y AVES DE
CORRAL, O PLUMAS

Ejes de giro contrario paralelos
equipados con cuchillas de corte
reemplazables

Cuchillas de molido en superficie
para mayor durabilidad y eficacia
de corte

Motor potente que acciona un eje directamente,
con engranajes que se conectan a los dos ejes
giratorios

Se puede equipar con cuchillas de
corte de diferentes tamaños

PROCESOS POSTERIORES MÁS EFICACES
PORQUE LAS PARTÍCULAS DE MATERIAL SON
MÁS PEQUEÑAS Y MÁS UNIFORMES

TIPO

CAPACIDAD (t/h)

ESPACIO ENTRE
CUCHILLAS (mm)

FC23/37

10 - 18

FC18/47
FC13/55

DIMENSIONES (mm)

POTENCIA DE MOTOR
(kW)

PESO DE ENVÍO SIN
MOTOR (kg)

1.030

45

3.500

660

1.030

45

3.500

660

1.030

45

3.500

Longitud (L.)

Altura (AL.)

Anchura (AN.)

23

2.762

660

10 - 18

18

2.762

3 - 15

13

2.762

* Todas las dimensiones son aproximadas.
Nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones en cualquier momento sin previo aviso.
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Contáctenos o visite nuestro sitio web para encontrar las
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