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CONFIGURACIÓN DE DIGESTOR DISCONTINUO 
PARA COCCIÓN A PRESIÓN, HIDRÓLISIS 

O SECADO DE UNA AMPLIA VARIEDAD DE 
SUBPRODUCTOS ANIMALES Y AVÍCOLAS.

El digestor discontinuo Haarslev es una unidad simple, de 
rápida instalación que puede conectar rápidamente y usar 
para cocción, cocción a presión, hidrólisis o secado de una 
amplia variedad de subproductos animales y avícolas. Esto 
incluye carne mixta, vísceras y huesos, vísceras de aves de 
corral y plumas mojadas.

Puede operar a temperaturas de 133 °C, cuestión importante 
para la esterilización, y es ideal para procesar lotes pequeños 
de partículas especialmente grandes (hasta 50 mm), lo cual 
ayuda a reducir los requisitos de trituración para precocinar.

Además, este digestor con diseño sólido y comprobado puede 
operar bajo presiones de hasta 5 bar, garantizando que su 
configuración de procesamiento cumpla con la Directiva de 
subproductos animales de la UE 2009/2011. Incluso puede 
procesar productos que contienen pelo, lana y plumas para 
alimentos para mascotas.

Asegurarse de que no haya agua en el material es 
fundamental antes de la separación de grasa. Esto 

hace que sea crucial tener un digestor efectivo para 
cualquier sistema de cocción modo batch para operar 

de forma rentable.

DIGESTOR  
DISCONTINUO

BENEFICIOS
•  Equipo simple y resistente para la cocción y el secado 

efectivos en lotes, con presurización si es necesario
•  Muy versátil, ideal para calentar y secar una gran 

variedad de subproductos animales y avícolas
•  El equipo se entrega preconfigurado con todas las 

válvulas, los instrumentos, sistema de trampa de 
vapor, válvula de seguridad y aislamiento necesarios 
como estándar

•  Control efectivo de temperatura, presión y tiempo 
de retención que garantiza un producto de la mejor 
calidad

IDEAL PARA: 
•  Como parte de líneas de cocción en vía seca de alta 

temperatura en plantas de procesamiento de carnes y 
aves de corral

•  Operaciones de rendering de subproductos de aves 
que implican hidrólisis de las plumas

•  Operaciones de cocción modo batch directas, de menor 
capacidad (menos de 3 toneladas métricas/hora)

•  Cocción a presión de subproductos animales que 
contienen lana o pelo para alimento para mascotas



digestor discontinuo

Cámara de cocción que puede estar 
presurizada y, por lo tanto, también se 

puede usar para la hidrólisis de plumas de 
aves de corral

Recipiente a presión con 
camisa

Puerta de descarga 
manual o automática

Agitador calentado al vapor que puede girar 
en ambas direcciones; sirve como agitador y 

para sacar el contenido después de la cocción
Válvula de ventilación 
de vapor que controla 
si la cocción ocurre 
bajo presión o a presión 
atmosférica normal

CUALQUIER TIPO DE SUBPRODUCTO 
ANIMAL O DE AVES DE CORRAL DE 

RELATIVAMENTE BUENA CALIDAD QUE 
NO JUSTIFIQUE UNA CONFIGURACIÓN 

DE PROCESO CONTINUO

MATERIAL SECO PARA ALIMENTO 
PARA ANIMALES O ALIMENTO 

PARA MASCOTAS LISTO PARA LA 
SEPARACIÓN DE GRASA

Nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones en cualquier momento sin previo aviso.

TIPO
DIMENSIONES* (mm)

PRESIÓN DEL DISEÑO, 
CAMISA Y ROTOR (bar)

PRESIÓN DEL DISEÑO, 
DIGESTOR (bar)

SUPERFICIE  
DE CALENTAMIENTO  

(m2)

POTENCIA
(kW)

PESO DE 
ENVÍO
(kg)Longitud (L.) Altura (AL.) Anchura (AN.)

BC5000 5.335 2.150 1.750 10 5 25 37 12.000

BC6500 6.535 2.150 1.750 10 5 33 45 13.000

BC8500 7.275 2.305 2.110 10 5 41 55 20.000

BC10000 8.380 2.305 2.110 10 5 49 75 25.000

BC12500 9.275 2.680 2.500 10 5 57 90 29.000

BC16000 9.570 2.880 2.580 10 5 65 110 35.000

BC20000 9.735 3.040 2.950 10 5 71 132 40.000

* Todas las dimensiones son aproximadas.

** Basado en aprobación de PED.
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EXPERIENCIA GLOBAL - PRESENCIA LOCAL 
Contáctenos o visite nuestro sitio web para buscar la oficina de 

ventas más cercana.

PROCESS 
IS POTENTIAL


