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CONSOLA DE MANDOS 
La máquina cuenta con una consola de mandos, como se muestra en la foto: 

FOTO 

 

La consola de mando incluye lo 
siguiente: 

BOTÓN DE EMERGENCIA TIPO 
HONGO CON RETENCIÓN MECÁNICA  
Aplastar el botón para detener la 
máquina. 
Desatornillar el botón para volver a 
accionar la máquina. 
 

 
INTERRUPTOR ON-OFF 

 DE ALIMENTACIÓN 
Accionar la máquina con el interruptor “I” 
y apagarla con el interruptor “O” 
 
 

INDICADOR DE ENCENDIDO 
(COLOR BLANCO)  

Indica que la máquina está alimentada 
por la red (entre los interruptores) 
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DATOS TÉCNICOS DE LA MÁQUINA 
 

DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES 
 

DIMENSIONES CUERPO LARGO(CM) 64 x ANCHO(CM) 64 x ALTO(CM) 95 

DURACIÓN CICLO VARÍA DE 9 A 12 SEGUNDOS EN BASE AL NÚMERO Y 
AL TIPO DE ANIMALES TRATADOS  

TENSIÓN ALIMENTACIÓN 220V 
VOLTAJE SECUNDARIO DE 

SERVICIO 24V EN CIRCUITOS DE MANDO 

FRECUENCIA DE LA RED 50 HZ 
ABSORCIÓN 1100 W 

PRESIÓN NEUMÁTICA AUSENTE 
PRESIÓN HIDRÁULICA 0,5bar MAX 

INDICADORES ÓPTICOS 
INDICADOR DE ENCENDIDO (color blanco)  
Indica que la máquina está alimentada por la red. 

INDICADORES ACÚSTICOS AUSENTES 
PESO MÁQUINA 75Kg 

PESO / CANTIDADES 
MÍNIMAS ADMITIDAS 1Kg 

PESO / CANTIDADES 
MÁXIMAS ADMITIDAS 7Kg 

COLOR/ES PRINCIPAL/ES 
BARNIZADO MÁQUINA 

 
ACERO 

MATERIAL ACERO AISI 304 
GROSOR CHAPA De 1,5 a 2,5mm 
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GALERÍA FOTOGRÁFICA: 

 
 

N° FOTO DESCRIPCIÓN 

1 

 

VISIÓN GLOBAL FOTO 1 

Asta del sistema de interbloqueo situado en la base 

 

Posición placa de marcado (véase abajo)  

2 

 

VISIÓN GLOBAL FOTO 2 

Tapa superior 

Tornillo rojo de seguridad 

Pictograma de seguridad (el otro no visible en la foto 
se encuentra en la base) 

Boca de descarga con protección en forma de peine  

 

3 

 

VISIÓN INTERNA DE LA MÁQUINA 

(tapa abierta) 

Se alternan dos tipologías de dedos 
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N° FOTO DESCRIPCIÓN 

4 

 

 

CONSOLA DE MANDO 

Botón de emergencia 

Interruptor de alimentación 

Indicador de encendido 

 

5 

 

TOMA DE AGUA CON GRIFO 

6 

 

PLACA DE MARCADO 
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INSTALACIÓN 
 

Comprobar que la desplumadora no haya sufrido daños o colisiones en fase de transporte. 
La máquina no cuenta con un sistema de iluminación propio, puesto que una buena iluminación del 
lugar donde se instala (se recomiendan 200-300Lux) es suficiente para todas las operaciones de 
desplume y mantenimiento. Por eso, está prohibido colocar la máquina en zonas de sombra. 
Para poner en funcionamiento la máquina, establecer la conexión eléctrica por medio del cable 
de alimentación y del enchufe suministrados (2 polos + tierra SCHUKO TIPO F+E). En caso 
de enchufe estándar italiano tipo L grande, emplear un adaptador apropiado para asegurar 
una correcta alimentación y conexión al sistema de puesta a tierra.   
Comprobar que la máquina esté en posición horizontal y paralela a la superficie de apoyo (salvo 
indicación contraria); a tal fin, emplear un nivel de burbuja y colocarlo en una componente 
estructural de la máquina que sea paralela al suelo. 
Si la máquina no esté en posición horizontal, regular su altura y fijarla con precisión al suelo, de 
manera que se eviten vuelta, caída o desplazamientos no intencionados en fase de transporte, 
montaje, desmontaje, uso y todo tipo de operaciones relacionadas con ésta. 
Montar las cuatro patas de goma incluidas para garantizar que la desplumadora adhiera 
correctamente a la superficie de apoyo y evitar vibraciones excesivas y aumento del rumor emitido. 
Al ser un aparato eléctrico, evitar el contacto con manos mojadas o pies desnudos. 
Emplear el aparato en lugares secos y lejos de posibles chorros de agua externos, evitando su uso al 
aire libre bajo la lluvia para no correr el riesgo de electrocuciones. 
Nunca dejen el aparato sin vigilancia con el motor encendido, aunque sea por breve tiempo. 
Dado que el aparato cuenta con una plataforma giratoria, nunca y por ninguna razón introduzcan sus 
manos en el cilindro ni en el sistema de descarga de plumas. Mantener siempre manos y pies lejos de 
la boca de descarga del material. 
Evitar colocar elementos metálicos o cuerpos duros, tejidos, elementos plásticos, etc. en la 
plataforma giratoria, porque podrías provocar daños irreparables al movimiento, al usuario, a terceras 
partes o al entorno ambiental. 
Emplear el aparato solo y únicamente para el desplume y no para cualquier otro uso, porque los 
elementos giratorios que no se pueden proteger podrían convertirse en fuentes de graves peligros. 
 

CUIDADO 
Comprobar que la máquina esté conectada a sistema monofásico 230V que 
disponga de: 
 Idónea puesta a tierra; 
 Interruptor magnetotérmico/diferencial con Idn ≤ 30mA; 
 Interruptor magnetotérmico de 6A. 

Si se utiliza cables alargadores eléctricos, asegurarse que sean adecuados para la 
absorción de la máquina, levantando del suelo el conjunto enchufe máquina-
cable alargador, para evitar riesgo de electrocución, en caso de terreno mojado o 
que pueda mojarse. 
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INSTRUCCIONES PARA REGULAR LA MÁQUINA 
 

 
Los siguientes controles de funcionamiento deben ser llevados a cabo por personal 
autorizado, cualificado e informado sobre la correcta ejecución de dichos controles. 

 

 
Para regular la máquina seguir las instrucciones a continuación. 
 

1. Antes de conectar a la red eléctrica, comprobar: 
- la funcionalidad de las conexiones eléctricas; 
- el buen estado del cable de alimentación (en caso de deterioro, asegurarse que un 

operador técnico cualificado lo reemplaze); 
- funcionamiento del botón de emergencia con sistema de retención mecánica; 
- funcionamiento del microinterruptor de apagado conectado con la tapa superior 

(protección móvil interbloqueada); 
- que objectos o materiales no admitidos no se encuentren en el tambor; 
- que todos los sistemas de protección y seguridad estén en posición correcta y funcionen; 
- que el tubo de conexión a la instalación hidráulica de la máquina no tenga pérdidas y que 

el grifo esté cerrado. 
 

2. Después de haber conectado a la red eléctrica: 
- accionar la máquina mediante el interruptor principal y comprobar que el indicador de 

alimentación correcta sea encendido; 
- probar la funcionalidad del botón de emergencia y del microinterruptor de interbloqueo 

en la tapa superior; 
- comprobar el correcto funcionamiento de todos los componentes y los sistemas de 

seguridad de la máquina; 
- efectuar un ciclo con la desplumadora vacía para comprobar su correcto funcionamiento. 
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FASE DE PREPARACIÓN Y PROCEDIMIENTO 
 

Matar el animal con arreglo a la normativa vigente y emplear una cuchilla con hoja lo más afilada 

posible en la garganta o en el cuello; en este último caso, les aconsejamos que practiquen un corte de 

máximo 0,5 cm. Este procedimiento mira a desgarrar muy poco la piel del animal y a evitar que siga 

deteriorándose durante el desplume. 

Mantener el animal suspendido por las patas para hacerlo desangrar completamente.  

Sumergir el ave en agua caliente a una temperatura de 63˚/68˚C durante 18/25 segundos, cuidando de 

no quemarse y de no quemar la piel del animal.  

Manejar el animal con guantes de goma. 

En cuanto a las aves palmípedas, sumergir el animal y frotarlo con un cepillo en sentido vertical en 

ambos dorso y pecho, levantando las plumas durante la inmersión, para asegurar que el agua penetre 

bien entre las plumas y obtener una mojadura uniforme. 

Para los pollos y los palmípedos, en fase de inmersión, agitar el animal varias veces y comprobar que 

las plumas se quiten fácilmente.  

Después de la mojadura, colocar el animal en el centro de la desplumadora, cerrar la tapa y accionar 

la maquína para 9/10 segundos (tiempo de desplume). 

Tiempos de desplume más largos pueden deteriorar el animal. 

 
 

¡CUIDADO! 
Es normal que queden pequeños residuos de plumas, por lo tanto no es necesario seguir 
desplumando el ave más de los tiempos indicados, para que no se deteriore. 
En caso de que el animal se quede bloqueado en los dedos interiores en goma, parar la máquina y 
volver a colocar el ave, con el fin de evitar que se pueda deteriorar. 
CUANDO ACABE EL PROCEDIMIENTO, SEGUIR CON LA TRANSFORMACIÓN DE LA 
CARNE O CONSERVARLA CON ARREGLO A LAS NORMATIVAS VIGENTES. 
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ENCENDIDO: 
 Conectar la máquina a la toma de corriente mediante el enchufe suministrado; 
 Comprobar que el indicador de correcta alimentación sea encendido (véase foto de la consola 

de mando); 
 Aplastar el interruptor ON (I) de alimentación para encender la máquina; 
 En caso necesario, abrir gradualmente el grifo de alimentación hidráulica situado en el punto 

de enganche de la instalación, luego abrir el grifo en el interior de la máquina, así que las 
plumas salgan fácilmente de la boca de descarga. 
 

ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA: 
La máquina cuenta con un sistema hidráulico de rociado en el tambor, formado por un tubo circular 
perforado en goma con grifo de parada. 
La máquina puede ser alimentada únicamente por medio de sistema hidráulico con agua de grifo, 
limpia y a una presión de máximo 0,5 bar. 
La conexión hidráulica se debe efectuar con tubo flexible de uso alimentario, que disponga de 
adecuadas conexiones; dicho tubo debe contar con un grifo de parada en el punto de pasaje de agua. 
 

CICLO DE DESPLUME 
Antes de utilizar la máquina, mientras está desconectada de la red eléctrica, limpiar con cuidado su 
interior por medio de adecuados detergentes y desinfectantes no agresivos ni corrosivos. 
Remover cuidadosamente los eventuales residuos de detergente y desinfectante utilizados. 
En caso de acumulación de suciedad, limpiar adecuadamente su exterior con un paño húmedo y 
desinfectante no agresivo. 
Conectar la máquina a la red eléctrica. 
Cargar manualmente el animal, ya matado según lo que se mencionaba en el capítulo anterior “FASE 
DE PREPARACIÓN Y PROCESAMIENTO DEL ANIMAL”, en el tambor por la tapa superior. 
En caso necesario, abrir gradualmente el grifo de alimentación hidráulica situado en el punto de 
enganche de la instalación, luego abrir el grifo en el interior de la máquina, así que las plumas salgan 
fácilmente de la boca de descarga. 
Cuando se acabe el desplume y después de haber desconectado la desplumadora de la red eléctrica, 
es necesario efectuar una cuidadosa limpieza de la máquina, para evitar, entre otras cosas, la 
formación de cargas bacterianas; por eso, asegurarse que las plumas no queden en el tubo de 
descarga (durante el proceso de limpieza evitar introducir las manos en la boca de descarga situada 
abajo). 
En caso de que el animal se quede bloqueado en los dedos interiores en goma, parar la 
máquina y volver a colocar el ave, con el fin de evitar que se pueda deteriorar. 
 

¡CUIDADO! 
EMPLEAR SIEMPRE MATERIALES APROPIADOS PARA FACILITAR LA 
EXPULSIÓN DE LAS PLUMAS DE LA BOCA SITUADA ABAJO; ¡NUNCA 
UTILIZEN LAS MANOS! 
No empleen productos agresivos o ácidos para la limpieza y desinfección de la 
máquina, para no dañar o arruinar el material de construcción de la máquina. 

 



 Dominion International Trading S.r.l.                                                             Máquina Desplumadora DIT65 

Instrucciones de uso © – Rev.1 – Abril    2016 – Español                                                                                                 Página 10 de 19 

 

 

 
PARADA DE LA MÁQUINA 

 
1. Aplastar el interruptor OFF (O); 
2. Esperar que la máquina se pare; 
3. Desconectar la máquina de la toma de corriente; 
4. Para desconectar la máquina de la instalación hidráulica, cerrar el grifo de alimentación 

hidráulica situado en el punto de enganche de la instalación y, después de algunos segundos, 
cerrar el grifo en el interior de la máquina, para facilitar el vaciado del agua entre el punto de 
enganche y el tubo circular perforado situado en el tambor. 

5. En caso necesario, desconectar el tubo de conexión entre la máquina y el punto de enganche 
de la instalación. 

 
 

¡CUIDADO! 
Aplastar el interruptor principal para cerrar la máquina, sin tirar nunca el cable de 
alimentación de la toma de corriente . 
NUNCA PARAR LA MÁQUINA SOLO ABRIENDO LA TAPA SUPERIOR. 

 

 
Parada de emergencia y reencendido 

 
Si se aplasta el botón de emergencia, la máquina se para en algunos segundos. Para volver a accionar 
la máquina, desatornillar el botón en el sentido indicado por las flechas. 
Al abrir la tapa superior interbloqueada, la máquina se detiene en algunos segundos y queda parada 
hasta que se cierre la tapa otra vez y se reencienda la máquina. 
 

¡CUIDADO! 
PARA DETENER LA MÁQUINA EN CASO DE AGARROTAMIENTO O DE 
EMERGENCIA, APLASTAR EL BOTÓN DE EMERGENCIA SIN ABRIR 
DIRECTAMENTE LA TAPA. 
ANTES DE ABRIR LA TAPA, ESPERAR QUE LA MÁQUINA SE PARE 
COMPLETAMENTE. 
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SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONTROL 
 

FICHA TÉCNICA PRINCIPALES COMPONENTES DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN 
 

Tipología Foto 
Botón de emergencia 

La consola de mando incluye un botón de emergencia con 
sistema de retención mecánica. 

En galería fotográfica 

Cárteres fijos 
La máquina cuenta con cárteres fijos (formados por el 
mismo chasis), protección en forma de peine y plancha 
metálica fija colocada en la parte inferior. 

En galería fotográfica 

Tornillo de seguridad 
En el lado de descarga se encuentra un tornillo de seguridad 
con bordes redondeados (para evitar que se abran 
manualmente) que bloquea el tambor en el chasis. 
Este tornillo se deberá atornillar y apretar bien, de manera que 
solo se pueda abrir por medio de una llave Allen. 
El tornillo de seguridad se podrá remover exclusivamente para 
permitir la fase de limpieza del tambor, según lo explicado en 
el capítulo “LIMPIEZA TAMBOR/REMOCIÓN Y 
MONTAJE”. 
SEGUIR ESTRICTAMENTE LAS INSTRUCCIONES 
INDICADAS EN DICHO CAPÍTULO. 

En galería fotográfica 

Interbloqueos 
La tapa superior de acceso al tambor está conectada con 
un microinterruptor de interbloqueo. 

En galería fotográfica 

 
Sistemas de control 

 
Ausentes 
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MANTENIMIENTO GENERAL Y REGULACIÓN DE LA MÁQUINA 
 

Sustitución dedos en goma 
Para sustituir los dedos en goma, emplear solo los suministrados por el fabricante. 

 Desconectar la máquina de la red eléctrica; 
 Efectuar las operaciones de limpieza (véase capítulo “Limpieza de la máquina”); 
 Utilizando adecuados equipos de protección individual para evitar cortarse, cortar la parte 

exterior de los dedos en goma con un cúter, remover el dedo desgastado o roto y volver a 
introducir el nuevo dedo sustitutivo empujándolo con una mano desde el exterior y, en el 
mismo tiempo, tirándolo con la otra desde el interior. 

 Asegurarse que la parte circular quede en el interior de la canaladura del dedo y que éste sea 
bien unido al chasis circular.    
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LIMPIEZA DE LA MÁQUINA 

Para limpiar el interior y el exterior de la máquina, seguir las indicaciones a continuación. 
 
Cuando la máquina está desconectada de la red eléctrica y de la instalación neumática: 
Para las operaciones de limpieza y sanificación, seguir las instrucciones a continuación, con el fin de 
garantizar las condiciones higiénicas y sanitarias de la máquina. 
    
OPERACIONES: 
Informaciones generales: 
El término genérico “sanificación” define una superficie limpia desde el punto de vista: 

 físico- eliminación de la suciedad visible; 
 químico- eliminación de la suciedad por aclarado de todos los productos utilizados en la 

detersión y desinfección; 
 biológico- reducción de la cantidad y tipología de microorganismos a un nivel aceptable. 

 
Una superficie limpia se reconoce por estas características:  

 no tiene trazas de sustancias contaminantes, ni cuando está seca ni cuando está mojada; 
 no queda grasienta al tacto; 
 no produce malos olores; 
 no tiñe de negro un pañuelo de papel blanco con el que se frote la superficie;  
 el agua vertida en la superficie fluye de manera uniforme sin crear gotitas.  

 
Los procesos de sanificación deben garantizar que no queden residuos orgánicos y trazas de 
sustancias contaminantes. 
 
Identificación de los peligros 
Las operaciones de sanificación de la máquina se deben llevar a cabo con la máxima cura y 
dedicación, porque de lo contrario se corre el riesgo de causar daño. 
Esencialmente, los peligros debidos a una sanificación inadecuada son de tipo biológico y químico:  
 
Peligros biológicos: procedimientos de limpieza insuficientes pueden dejar trazas de 
microorganismos en las superficies o no reducirlos a un nivel aceptable. Aunque una superficie 
parezca limpia, no significa que es aceptable a nivel microbiológico. 
En particular, eso puede ocurrir en las siguientes condiciones:   

1. No se emplean detergentes y desinfectantes en concentraciones adecuadas, no se respetan 
tiempos y temperaturas de contacto; 

2. El material empleado para limpiar se encuentra en mal estado de conservación y, por 
consiguiente, vuelve a contaminar las superficies. 
 

Peligros químicos: operaciones de limpieza mal hechas (sobre todo aclarado insuficiente) pueden 
causar contaminación química de las superficies. Los residuos causan problemas organolépticos, 
tecnológicos y toxicológicos. Además, la sanificación correcta garantiza el control de potenciales 
contaminaciones cruzadas por alérgenos. Es importante formar las personas encargadas de la 
limpieza para evitar lo siguiente:  
 
1. Preparación del desinfectante no adecuada (concentración demasiado elevada);  
2. Mal drenaje; 
3. Escaso conocimiento de la máquina; 
4. Supervisión incorrecta. 
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Efectuar las operaciones que siguen: 
a. El personal debe tener en cuenta que los componentes de las máquinas se pueden desmontar 

para llevar a cabo un óptimo proceso de limpieza. Por eso, debe conocer los mejores 
procedimientos para desmontar, limpiar y colocar de nuevo cada equipo en su sitio. 

b. El personal debe conocer las características de cada producto detergente o desinfectante: la 
concentración de uso, los tiempos de uso, la temperatura del agua y las modalidades de 
aclarado; las indicaciones específicas de uso de los productos, explicadas en las fichas 
técnicas, deben ser colocadas en el área donde se utiliza la máquina. 

c. El proceso de sanificación se desarrolla según las operaciones estándares a continuación:  
 
Limpieza preparatoria 
Consiste en la eliminación “física” de la suciedad grosera. Se lleva a cabo en seco o solo con agua 
tibia. 
La limpieza preparatoria en seco es especialmente indicada en el caso de productos higroscópicos, 
que reaccionan con el agua y podrían producir residuos difíciles de eliminar (polvos, extractos secos, 
etc.). 
Sin una “limpieza física” completa no existe una adecuada “higiene microbiologíca”, porque la 
suciedad no permite una desinfección correcta.  
 
Detergencia 
Por si sola, el agua elimina la suciedad de manera muy limitada. 
El mayor efecto que tiene es su capacidad de eliminar mecánicamente los residuos groseros que no 
están bien adheridos a la superficie. Consiste en la eliminación mecánica del material orgánico y de 
la suciedad de los objetos y las superficies y se lleva a cabo generalmente con agua o con 
detergentes. 
  
Desinfección  
Es una operación que necesita los medios que matan la cantidad de microorganismos presentes en 
objetos y superficies; esos medios pueden ser de tipo químico, es decir, substancias / compuestos 
llamados desinfectantes, o físico, por ejemplo el calor. La desinfección debe ser precedida por una 
adecuada sanificación. 
 
 
PROCEDIMIENTOS PREOPERATIVOS DE SANIFICACIÓN 
Con “procedimientos preoperativos de sanificación” se define todo tipo de operaciones que se llevan 
a cabo antes y después del uso de la máquina. 
El personal lleva a cabo estas operaciones de sanificación según las modalidades y las frecuencias a 
continuación: 
 
a. máquina  
En caso de que, durante el control pre-operativo de la máquina, ésta no parezca desinfectada 
correctamente, debe ser limpiada antes de utilizarla. Además, la máquina debe ser limpiada cuando 
termine el día de trabajo, cuando cambie el tipo de tratamiento o cuando sea necesario. 
b. manos 
La sanificación de las manos es muy importante para evitar la contaminación del producto. Esa 
operación se debe hacer antes de acceder al área de producción y frecuentemente durante el uso, al 
volver de los servicios higiénicos y cada vez que se regresa a la zona de producción; como 
alternativa, se recomienda el uso de guantes desechables. 
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Antes de empezar un nuevo desplume y después de cada procedimiento, la máquina empleada 
se debe limpiar según las indicaciones a continuación: 

 
Antes del uso (cuando la máquina está desconectada de la red eléctrica y de la instalación 
hidráulica): 

 Controlar que no queden eventuales residuos del desplume anterior ni mohos; 
 Limpiar con cuidado utilizando un paño húmedo embebido en detergente y desinfectante 

genéricos, no agresivos, de uso alimentario, y relimpiar a fondo con paño embebido en agua 
y con arreglo a las instrucciones que figuran en dichos productos; 

 Dejar secar la máquina completamente antes de utilizarla. 
 
Después del uso (esperar algunos minutos y desconectar la máquina de la red eléctrica y de la 
instalación hidráulica): 

 Remover mecánicamente los principales residuos del desplume; 
 Limpiar con cuidado utilizando un paño húmedo embebido en detergente y desinfectante 

genéricos, no agresivos, de uso alimentario, y relimpiar a fondo con paño embebido en agua 
y con arreglo a las instrucciones que figuran en dichos productos; 

 Dejar secar la máquina completamente; 
 Cerrar la tapa superior y proteger la máquina del polvo y de eventuales agentes externos que 

podrían desgastarla. 
 
 

!     Antes de emplear los productos, leer atentamente las instrucciones de uso, que 
especifican los métodos de utilización, los peligros asociados a los productos, los 
E.P.I. que se deben emplear, eventuales equipos que se deben emplear para su uso, 
tiempos de contacto y compatibilidad de los materiales que se deben desinfectar. 

!     Seguir todas las instrucciones establecidas por las normativas vigentes, 
especialmente sobre los principios de higiene de los alimentos. 
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LIMPIEZA DEL TAMBOR / DESMONTAJE Y MONTAJE 
Para limpiar el tambor de la máquina, removerlo según las indicaciones a continuación: 
 
DESMONTAJE Y LIMPIEZA TAMBOR 

 Desconectar la alimentación hidráulica; 
 Aplastar el interruptor OFF en la consola de mando; 
 Desconectar la máquina de la toma de corriente; 
 Aplastar el botón de emergencia y asegurarse que esté en posición de retención; 
 Desatornillar el tornillo de seguridad situado en el lado de descarga de plumas (por medio de 

la llave Allen hexagonal suministrada) y las tres manijas situadas en el borde inferior del 
tambor; 

 Extraer el tambor (con el ayuda de otro operador); 
 Efectuar la limpieza según las instrucciones  indicadas en el capítulo “LIMPIEZA DE LA 

MÁQUINA”; 
 Dejar secar. 

 
 
REMONTAJE 

 Asegurarse que el tambor esté completamente seco; 
 Introducir el tambor (con el ayuda de otro operador); 
 Conectar la alimentación hidráulica; 
 Atornillar el tornillo de seguridad situado en el lado de descarga de plumas (por medio de la 

llave Allen hexagonal suministrada) y las tres manijas situadas en el borde inferior del 
tambor; 

 Asegurarse que el asta vertical situada en la bisagra posterior sea reintroducida de manera 
correcta en su sitio abajo (zona sistema de interbloqueo); 

 Conectar la máquina a la red eléctrica; 
 Desatornillar el botón de emergencia para desbloquear. 
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Garantía Dominion International Trading S.r.l. para 

 MÁQUINA DESPLUMADORA – DIT 65 
 
(actualizada al 02.04.2016) 
 
Todas las desplumadoras son analizadas detenidamente, sometidas a test y controles de calidad y, finalmente, probadas. 
Por lo tanto, están cubiertas por la garantía proporcionada por el fabricante mencionado arriba. 
Esta garantía no cubre los derechos del comprador a hacer valer la responsabilidad del fabricante por fallos relativos al 
producto, según lo establecido por el contrato de compraventa y los derechos legales. 
La garantía que cubre estas máquinas están sometidas a las siguientes condiciones: 
1. Se proporciona una garantía basada en las condiciones siguientes (n° 2 – 7), que reconoce el derecho a la eliminación 
gratuita de los fallos presentes en la máquina, siempre que puedan atribuirse a un fallo material o de fabricación y ocurran 
dentro del plazo establecido por la garantía . 
2. La garantía legal tiene 24 meses de validez. En caso de uso industrial, profesional o usos similares, dicha garantía 
tiene 12 meses de validez. El período de garantía empieza a partir de la adquisición por el primer usuario final. A tal fin, 
hace fe la fecha indicada en el documento fiscal original de adquisición. 
3. La garantía no incluye: 

 Componentes sujetos a desgaste natural o deterioro debido al uso normal y fallos de la máquina que puedan 
atribuirse a las mismas causas (por ejemplo, el motor y los dedos); 

 Fallos de la máquina que se puedan atribuir al incumplimiento de las instrucciones de uso, a un uso inapropiado, 
a condiciones medioambientales adversas, a condiciones de funcionamiento no conformes, a sobrecarga o falta 
de mantenimiento, cuidado o limpieza. 

 Fallos de la máquina causados por el empleo de accesorios, complementos o recambios no recomendados 
específicamente por el fabricante; 

 Máquinas en las que se hayan introducido modificaciones o complementos; 
 Pequeñas anomalías de las características del producto que no afecten al valor y a las prestaciones de la 

máquina. 
4. Ls fallos reconocidos en garantía se eliminan mediante reparación gratuita de la máquina defectuosa o su sustitución 
con una máquina sin fallos (en este caso, incluso con un modelo más reciente). Los elementos o componentes sustituidos 
se convierten en propiedad del fabricante. 
5. El derecho de garantía se debe ejercer dentro del período de validez de la garantía. La máquina en cuestión debe ser 
entregada o enviada en todas sus partes al fabricante, junto al justificante de pago original, que debe incluir la fecha de 
adquisición y la descripción del producto. 
En garantía, no se pueden entregar o enviar máquinas que no incluyan todas o algunas de sus partes. En caso de que el 
comprador envie la máquina al fabricante, los costes y los riesgos relacionados al transporte están a su cargo. 
6. No se aplican otros derechos que difieran del derecho a la eliminación de los fallos de las máquinas mencionado en 
estas condiciones de garantía. 
7. En caso de intervenciones bajo garantía, el plazo de garantía de la máquina no puede ser extendido ni renovado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
 
         Sello y firma del fabricante 
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DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD 

(Directiva 2006 /42 /CE, Anexo II, parte A) 
 

      Fabricante:    Dominion International Trading S.R.L. 
      Dirección :    Via del Donatore, 8 
      Ciudad:         62010 Montefano (MC) - ITALY 
 
 
 
El Fabricante Antes Mencionado 
 

 
DECLARA QUE 

la máquina de trabajo  
MÁQUINA DESPLUMADORA– Mod. DIT65 Matr. ____ 

 
PARA DESPLUME AVES DE CORRAL 

 

Cumple con: 

- Directiva Máquinas 2006/42/CE; 

- Directiva Baja Tensión 2006/95/CE. 

 

Cumple los requisitos esenciales de seguridad establecidos en: 

- Anexo I de la Directiva 2006/42/CE sobr máquinas del Parlamento Europeo y del Consejo del 17 de mayo de 2006. 

 

Las “Instrucciones del uso” están redactadas en lengua italiana. 

La máquina cuenta con el marcado “CE”. El “Expediente Técnico” ha sido realizado y queda a disposición de las Autoridades nacionales competentes: 

- Dominion International Trading S.r.l. – Via del Donatore, 8 – 62010 Montefano (MC) - ITALY. 

Cualquier modificación en la máquina, realizadas sin la autorización del Fabricante mencionado arriba, anula la presente Declaración. 

 

Lugar: MONTEFANO       Fecha: 02/04/2016 
 

 

 

 

 

Persona firmante facultada para comprometer al Fabricante: 

Nombre GIUSEPPE Apellido MENGHINI  Firma:__________________________________ 

 

Representante Legal: 

Nombre GIUSEPPE Apellido MENGHINI Firma:__________________________________ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

El fabricante de esta máquina aprueba el contenido de este documento: 

Nombre: Giuseppe  Apellido: Menghini 

                              Lugar: Montefano (MC)          Fecha:02/04/2016 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Sello y Firma del Fabricante 
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