PRENSA
DE PELO DE
CERDO
Folleto del producto

PRENSA DE
PELO DE CERDO
La prensa de pelo de cerdo de Haarslev le
permite reducir de manera significativa la
cantidad de agua en los lotes de pelo de
cerdo. Esto puede reducir el peso hasta en
un 50 %.

PARA EXTRAER EL AGUA DEL
PELO DE CERDO PROVENIENTE DE
LAS LÍNEAS DE SACRIFICIO.

IDEAL PARA:

• 	Las prensas de pelo de cerdo de Haarslev

son ideales para instalar en mataderos, ya
que facilitan y reducen los costos al eliminar
pelo de cerdo o trasladarlo para su posterior
procesamiento, de la manera que mejor se
adapte a su instalación.
• 	Los procesadores independientes también
las utilizan mucho para gestionar cargas
entrantes de pelo de cerdo húmedo.
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Esta disminución de peso permite grandes
ahorros a la hora de transportar el pelo
de cerdo a las plantas de rendering para
procesamientos adicionales. Y una menor
cantidad de agua en las cargas de pelo de
cerdo ayuda a reducir los costos de energía
en los procesos de rendering subsiguientes.

BENEFICIOS
•	Equipo simple y resistente en el que
usted puede confiar
•	Fácil de instalar en líneas de
procesamiento existentes
•	Rápida rentabilidad debido a una
mayor eficiencia y mayores ahorros
de energía (cuando se procesa) o
a los ahorros de peso (cuando se
transportan cargas de pelo de cerdo)
•	Menor cantidad de problemas con los
olores
•	No se ve afectado por diferencias en
los insumos ni por objetos extraños

PELO DE CERDO DE LÍNEAS DE
SACRIFICIO, YA SEA EN MATADEROS O
EN INSTALACIONES DE PROCESADORES
INDEPENDIENTES

El agua sale por la parte
inferior de la prensa

El pelo de cerdo ingresa
a través de la tolva en la
parte superior

El tornillo sin fin presiona
el pelo del cerdo contra la
tapa de salida

Pistón hidráulico en la tapa de salida
para generar resistencia neumática

El motor hace
girar el tornillo
cilíndrico

HIDROLIZADORES, PROCESOS DE
RENDERING O DE DESECHO

DIMENSIONES (mm)
TIPO

CAPACIDAD (kg/h)

POTENCIA DE MOTOR (kW)

PESO (KG)

HP-325W

1.000 - 1.500

5,5

HP-408W

1.500 - 2.000

7,5

Longitud (L)

Altura (AL.)

Anchura (AN.)

900

2.680

1.310

700

1,300

3.300

1.720

1.100

* Todas las dimensiones son aproximadas.
Nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones en cualquier momento sin previo aviso.
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OFICINA CENTRAL
Haarslev Industries A/S • Bogensevej 85
DK-5471 Søndersø • Dinamarca
Teléfono: +45 63 83 11 00
Email: info@haarslev.com
www.haarslev.com
EXPERIENCIA GLOBAL - PRESENCIA LOCAL
Contáctenos o visite nuestro sitio web para encontrar las
oficinas de venta más cercanas.

