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CATÁLOGO LÍNEA
CÁRNICA

www.citalsa.com

"Las pequeñas ideas a menudo se convierten en
grandes proyectos, en CI TALSA alentamos tus

ideas y construimos tus proyectos"



✓ Asesoría y diseño de plantas de producción
✓ Acompañamiento técnico
✓ Seminarios cárnicos
✓ Capacitaciones
✓ Participación en eventos nacionales e internacionales
✓ Diseño y fabricación de equipos según 
    necesidades del cliente

Nuestros Servicios
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PLANTAS DE SACRIFICIO MAREL
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Plantas de
sacrificio

 

El sistema cumple con los requisitos internacionales de bienestar animal, lo que
permite que cada especie avance con mucha facilidad. Se respetan los detalles
importantes del proyecto según cada cliente. Se manejan diferentes equipos
para el correcto diseño y estructura.

BOX PARA ATURDIMIENTO
 DE BOVINOS

ELEVADOR DE BOVINOS

Planta para Bovinos

SIDE PULLER

PLATAFORMAS FIJAS
SALADERO KOSHER – TANQUE PARA

SISTEMA DE SALADO
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SISTEMA DE ATURDIMIENTO
 POR CO2

 

ci talsainfo@citalsa.com ci talsa3168766110

Plantas de
sacrificio

 

TANQUE ESCALADO

Planta para Porcinos

SISTEMA DE TRANSPORTE



www.citalsa.com

@citalsa

 

PLANTAS DE DESPOSTE MAREL
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Plantas de
desposte

 

Sistema completo para realizar el proceso de deshuese, desollar y hacer el
porcionado. Se respetan los detalles importantes del proyecto según cada cliente.
Se manejan diferentes equipos para el correcto diseño y estructura.

BONE PULLER HORIZONTAL BONE PULLER VERTICAL CINTAS TRANSPORTADORAS

SISTEMA PARA
 EMBALAGEM DE

 CORTES A VACUO 

DESPIECE MEDICIÓN DE
 RECORTE GORDO

 Y MAGRO

DETECCIÓN DE HUESOS
 PARA PRODUCTOS

 DE VALOR AGREGADO 
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Este equipo permite el cambio rápido de descortezado
automático a manual sin el uso de herramientas, adicional
logra un excelente resultado, eliminando perfectamente la
corteza sin residuales para un mayor rendimiento y más
beneficio.

ci talsainfo@citalsa.com ci talsa3168766110

Plantas de
desposte

 

DESCORTEZADORA SKINNY

DESCORTEZADORA Y
DESVELADORA
COMBINADA ESB 4434 V Este equipo es

adecuado para cortar
piezas de carne fresca
sin hueso, de ternera,
vacuno, cerdo y pollo,
con un máximo de
altura de producto de
aprox 95 mm,
dependiendo del tipo
y consistencia del
producto.

LONCHEADORA VERTICAL
ESB 4434 SH

Este equipo es útil para  
descortezar y también
para desvelar. Gracias
a su doble función
permite tener pocos
requisitos de espacio,
menos tiempo para la
limpieza de la máquina
y ¡una única inversión!.
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SIERRA 480 

ci talsainfo@citalsa.com ci talsa3168766110

Sierra para
Canales

 

Sierra sin fin totalmente fabricada en acero inoxidable para realizar de una
forma práctica y eficiente corte de carne fresca y hueso o de bloques de carne
congelada.

Gran robustez, especial para
grandes instalaciones.

Fácil uso.

Diseñada para facilitar su
integración en diferentes líneas de
procesado de corte.
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REPELADORA BETCHER
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Repeladoras
 

 

Las cortadoras modulares serie II: Son durables y eficientes, permitiendo la
obtención de mayores rendimientos en el corte de carne roja y carne de ave. La
máquina está excepcionalmente bien diseñada para facilitar el manejo de las
herramientas y al mismo tiempo reducir la fatiga del operador. Las hojas de las
cortadoras mantienen un filo preciso y continuo.

Tiempo de cambio de hoja
reducido a menos de 30 seg.

Mayor velocidad de la hoja para
aumentar su productividad.

Diseño de peso ligero y operación
más suave para reducir la fatiga del
operador.
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Bandas 
 

BANDAS TRANSPORTADORAS

Estas bandas permite el transporte de producto cárnico. Su tamaño y diseño
varían según requerimientos del cliente.
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ULTRACONGELADORES TECNOMAC

ci talsainfo@citalsa.com ci talsa3168766110

ULTRACONGELACIÓN
 

El abatimiento rápido permite solidificar la carne para obtener un mejor
porcionado. Estos equipo mejoran la calidad y la organización del trabajo.
Vienen en distintas referencias.

BK5 CT 20

E10.35

V15
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PORCIONADORA DE ALTA PRECISIÓN PARA CARNE
FRESCA MAJA

ci talsainfo@citalsa.com ci talsa3168766110

Porcionado
 

Porcionadora con peso controlado ideal para realizar todos los cortes de carne
fresca y congelada, con y sin huesos, de cerdo, res, cordero y aves de corral.

Cambio a otros productos en cuestión
de segundos.

Mínimos cambios y tiempos de
preparación gracias a la alimentación
contínua de carne con la más alta
seguridad para el operario.

Alta capacidad de corte con diferentes
formatos de porcionado. Máximo
rendimiento: Corte en porciones sin
recortes.
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Permite ablandar la carne de forma eficiente, haciendo que la carne sea más
tierna. Este equipo viene con una cuchilla ablandadora fuerte para llevar a cabo el
proceso. Cuenta con un diseño muy versátil y materiales en acero inoxidable.

ci talsainfo@citalsa.com ci talsa3168766110

 
Tenderizado

 

TENDERIZADOR HOLLYMATIC
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FABRICADORAS DE HIELO EN ESCAMAS MAJA 

ci talsainfo@citalsa.com ci talsa3168766110

 

Máquinas fabricadoras de hielo en escamas, compactas y lista para funcionar,
incluyen unidad condensadora y depósito móvil para almacenar y transportar.
Vienen en distintas capacidades, la SAH 85 L, SAH 170 L, SAH 250 L y SAH 500 L 

Escamadoras
 

SAH 85 L

SAH 170 

SAH 250 L

 SAH 500 L
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Cabezal de inyección
polivalente (agujas
simples, dobles, triples
y cuadruples)

Dos velocidades
del cabezal de
inyección en
versión estándar

INYECTORA NOWICKI
Máquinas modernas proyectadas para la inyección de salmuera en la carne.
Velocidad variable en la banda y podría trabajar hasta Con 48 agujas

Sistema cerrado
de circulación
salmuera

Sistema de
filtración
salmuera fácil
de limpieza

Procesamiento
de carnes
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Unidad de
refrigeración
externa.

Optimización
del tiempo de
masaje.

Mantenimiento
de la temperatura
del masaje al
nivel pedido.

Mejora y estabiliza
el color natural de
los productos.

TOMBLERS NOWICKI
Equipo para incorporar salmuera los músculos de piezas cárnicas delicadas con el
fin de darle mejor textura, suavidad y una óptima y eficaz penetración y absorción
del marinado en el músculo cárnico.

Alto nivel de
producción.

Óptima ligazón
de las proteínas.

Construido en
acero inoxidable.

Procesamiento
de carnes

 



www.citalsa.com

@citalsaci talsainfo@citalsa.com ci talsa3168766110

 

TOMBLER CI TALSA 

Este equipo se utiliza para masajear piezas enteras de todo tipo de carne e
incorporar salmueras, proteínas y sabores. Vale resaltar que permite la extracción
de proteínas de las piezas cárnicas y la incorporación de salmueras y saborizantes,
sin alterar la morfología de las piezas, gracias a un masajeo continuo a bajas
revoluciones en el interior del tanque. Además, la acción del sistema de vacío
continuo permite incrementar los niveles de retención de agua durante el
proceso, lo que se traduce en una mayor productividad.

Procesamiento
de carnes

 

Capacidad 500 Litros. 250lt de
capacidad útil, que son 150 pollos tipo
asadero o 250 Kg de pasta de jamón.
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Permiten
homogenizar
mezclas de
diferentes
sustancias en
medio acuoso,
para la obtención
de salmuera.

TANQUE Y PREPARADOR
DE SALMUERA

INYECTORAS DE SALMUERA METALQUIMIA

ci talsainfo@citalsa.com ci talsa3168766110

 

Inyecta salmuera, pulverizando y a presión constante,
para cualquier tipo de carne, con o sin hueso (porcino,
vacuno, aves, etc). Uniforme distribución de la salmuera
sin zonas muertas. Inyección de ingredientes insolubles
dispersos. Mínimo drenaje de salmuera.

Equipos para
marinado

e inyección

 

INYECTORAS
MANUALES DICK
Inyecta salmuera, de
forma manual y fácil,
manejo con mínimo
esfuerzo. Operación
continua, su fuerza
mantiene el tamiz
sumergido. La aguja
no se tapona.
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SIERRA 320 PARA PLANTAS DE PROCESO
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Sierra sin fin totalmente fabricada en acero inoxidable para realizar de una forma
práctica y eficiente corte de carne fresca, congelada, en carnicerías medianas-
pequeñas o en plantas de producción de embutidos.

Sierra de alta calidad de fabricación de
una gama TOP, pero de un tamaño
pequeño para empresas que necesitan
ahorro de espacio.

Equipo con pedestal para dar una altura
perfecta garantizando la comodidad del
usuario

Materia prima
Congelada
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Básculas y balanzas para recepción de materias
primas en todos los sectores incluido el de
alimentos. Excelente calidad y fabricación en
acero inoxidable.

BÁSCULAS Y BALANZAS

El flaker es un equipo
que te permite
realizar el troceado
de bloques de carne
u otro producto
congelado con una
temperatura de
-20°C (recomendada
para un mejor
rendimiento del
equipo).

ci talsainfo@citalsa.com ci talsa3168766110

FLAKER CI TALSA MOLINOS
Molinos de carnes
totalmente fabricados
en acero inoxidable,
con una gran potencia.
Se gradúa la molienda
según el disco que se
utilice, sirve para moler
carne fina, para hacer
chorizos, o para picar
carne en trozos más
gruesos.

 Materia prima
Congelada
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Destinado para los procesos tecnológicamente
avazados de descongelación de bloques de
carne de bovino, cerdo, aves frutos del mar y
otros. Así como prcesos de masajeo, marinado,
cocción y pre-cocción.

DESCONGELADOR NOWICKI

ci talsainfo@citalsa.com ci talsa3168766110

 
Descongeladores

 

DESCONGELADOR CI TALSA
Es un equipo que mediante la convección
forzada, genera un ambiente de temperatura
controlada para llevar los productos cárnicos a
una temperatura que facilite su
procesamiento. Se usa generalmente para
ascender de -15°C a -2°C. 
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Descongeladores

 

DESCONGELADOR STALAM
Permite la descongelación en minutos en lugar de horas o días, incluso para
productos grandes bloques y, si es necesario, directamente dentro del embalaje
utilizado para el almacenamiento (cajas de cartón, bolsas de polietileno, etc).

la velocidad y la uniformidad en el procesamiento minimizan el riesgo de degradación del
producto: no-pérdida por goteo; sin deterioro de las características organolépticas,
químicas y físicas; No crecimiento bacterial. De esta forma se conserva la mejor calidad
del producto.

La alta velocidad de procesamiento de la descongelación por radiofrecuencia se puede
llevar a cabo continuamente, con importantes ventajas logísticas en la manipulación y
producción de productos. La producción se puede organizar de acuerdo con criterios "justo
a tiempo", una gran ventaja en caso de pedidos repentinos, cambios de última hora etc .
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MEZCLADORES DE 1 SOLO EJE
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MEZCLADORES DOBLE EJE

Este mezclador te permite masajear jamón,
mezclar chorizo, pre-salar carne, mezclar para
emulsiones en el modelo de paletas. Viene en
diferentes capacidades, 500 a 2000 kg.

Con este equipo podrás mezclar diferentes
tipos de producto como cábano, chorizo,
mortadela, salchicha y cervecero. También
sirve para masajear jamón, pre-salar carne,
etc. Viene con capacidades de 50 a 200 lt.

Mezclado
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MEZCLADORES COZZINI
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El mezclador Cozzini se llena de carne, condimentos o algunos otros
sazonadores y los mezcla de forma homogénea dentro del tanque por un
determinado período de tiempo. Un par de agitadores se encargan de mover
el producto dentro del tanque. Un motor y la caja de engranajes operan a
cada agitador mediante un sistema mecánico conformado por una banda y
una polea. Los sellos en ambos lados de los ejes del agitador ayudan evitando
que el producto se salga de la unidad. 

Mezclado
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ELEVADOR DE COLUMNA

ci talsainfo@citalsa.com ci talsa3168766110

Equipos
adicionales
del proceso

 

Este equipo permite elevar y voltear
carros cutter con alimento en plantas de
producción. Puede ser móvil o estática.

Este equipo esta diseñado para
volcar vagonetas con cualquier tipo
de producto. Tiene Válvula hidráulica
de accionamiento manual.

VOLCADOR
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EMULSIFICADOR CI TALSA
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EMULSIFICADOR COZZINI CPF-7

Emulsificado
 

Permite la preparación de emulsiones. Maneja
Producción continua o por tandas, Con velocidad
Variable de la bomba que provee un control en la
textura y la temperatura.

Permite la preparación de emulsiones
cárnicas con una mayor extracción de
proteína e incremento en la retención de
humedad, garantizando la uniformidad.
este equipo es de 25 HP.
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Proceso 
con Cutter

 

 

Hace posible producir productos homogeneizados. Diseñados para hacer
todo tipo de rellenos de carne con diferentes grados de desmoronamiento
y emulsiones grasas también de pieles crudas.

CUTTERS NOWICKI

Materiales en
acero inox

Corte en
ambiente con
vacío, max 90%

Alta y repetible
calidad de la
masa

Fácil control de las
revoluciones del
corte y de la masa

Posibilidad de
memorizar hasta
90 programas
tecnológicos

Alta velocidad del
cabezal y de las
cuchillas
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EMBUTIDORAS RISCO

ci talsainfo@citalsa.com ci talsa3168766110

Proceso 
de embutido

 

 

El sistema asegura una excelente precisión, calidad, control de peso de las
porciones y longitudes uniformes.  Viene en distintas referencias, RS110, RS305,
RS405, RS 260, RS261, RS274
 

RS 261
RS 260

RS 274

RS 110 RS 305 RS 405
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EMBUTIDORAS MANUALES DICK

ci talsainfo@citalsa.com ci talsa3168766110

Proceso 
de embutido

 

 

Embutidoras manuales de productos cárnicos
en funda natural o sintética. Aplica especialmente
para chorizos y morcillas.

Equipo ideal para embutir productos cárnicos en
fundas naturales o sintéticas. Especialmente
Chorizos y Morcillas. Desmontaje rápido para la
limpieza, incluye 2 boquillas (3/4” y 1”) y tiene una
capacidad de 15 litros.

EMBUTIDORA MANUAL CI TALSA
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CLIPADORA 
SEMI AUTOMÁTICA
LORENZO BARROSO

CLIPADORA MANUAL CI TALSA
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Clipado
 

 

Máquina de accionamiento manual para cerrar
bolsas, fundas con embutidos, mallas etc, con clip
de aluminio. Abraza, recoge y aprieta al mismo
tiempo, realizando un clipeado fuerte y seguro.

Equipo de rápida
acción para cerrar
embutidos de tripa
natural o artificial,
mallas y bolsas, llenas
o vacías, con un
clip de aluminio.

CLIPADORAS
AUTOMÁTICA
LORENZO BARROSO
Es una máquina
automática de alta
producción,
conectada a
embutidora para
cerrar embutidos
de tripa natural o
artificial con dos
clips de aluminio.
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Forma porciones de carne para hamburguesa y
dispensa el papel parafinado a cada porción, para
producciones continuas en la industria de
alimentos. Adecuado para una variedad de
mezclas de numerosas texturas y consistencias.

FORMADORA DE HAMBURGUESAS DEIGHTON
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Formadoras

 

FORMADORA DE
HAMBURGUESAS PREMIUM
FORMER MAREL
La Premium Former es una solución única
para formar hamburguesas frescas de alta
calidad. El sistema flexible ofrece la
posibilidad de producir hamburguesas muy
consistentes con diversas texturas y formas.
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Puede producir más de 6000 albóndigas por hora. Adecuada para el
procesamiento de una amplia gama de diámetros de bola.  Fácil de operar,
mantener y limpiar.

FORMADORA DE ALBONDIGAS DEIGHTON
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Formadoras
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Los sistemas de formación Risco de la serie TVM, ATM y DF son soluciones ideales
para los pequeños y medianos productores que desean crear nuevos e innovadores
formatos, tal y como requieren las nuevas tendencias del mercado. Risco ofrece una
serie completa de formadoras de hamburguesas, albóndigas, para satisfacer
cualquier tipo de demanda. La formación del producto se puede fabricar según las
necesidades precisas del productor, de manera que se creen soluciones únicas y
originales.

FORMADORAS RISCO
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Formadoras
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LÍNEA DE APANADO CONTINUO CI TALSA
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Apanado

 

La Línea de Apanado Continuo CI Talsa es un equipo diseñado para realizar el
proceso de apanado de productos de forma automática. La capacidad de
producción oscila entre 150 y 200 Kg/hora dependiendo del producto y las
características de apanado que se deseen obtener. El equipo se compone de dos
módulos, así: embatido y apanado. Cada módulo cuenta con sistema de
transporte, impregnación y remoción de exceso y cada sistema es controlado de
manera independiente por su propio panel de mando.
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LÍNEA DE APANADO CONTINUO DEIGHTON
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Apanado

 

Esta línea ha sido desarrollada para llevar las ventajas del recubrimiento,
desmenuzado y fritura automatizados de alimentos al alcance de las unidades de
producción de mediana escala. Instalado como un sistema de procesamiento
completo, o como unidades individuales. Esta línea ayuda tanto a incrementar la
eficiencia de producción como a mejorar la calidad del producto. El tamaño
compacto del equipo se adapta a todas las unidades de producción.
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TENDERIZADOR METALQUIMIA

ci talsainfo@citalsa.com ci talsa3168766110

 Equipos para 
jamonería 

especial

 

La Tenderizadora produce multitud de cortes en el
músculo cárnico, aumentando la superficie de
extracción de proteínas miofibrilares, contribuyendo
a la disminución de las mermas de cocción,
mejorando el rendimiento, minimizando defectos de
ligado intermuscular y evitando la aparición de
agujeros en el corte, siendo especialmente útil en la
fabricación de productos destinados a ser lonjeados.

Este equipo posee un sistema de masaje de
gran versatilidad de operación, que permite
obtener mayor calidad y rendimiento final en
el producto cárnico. Elabora a la perfección los
últimos desarrollos en tecnología de carnes
cocidas, tales como productos merma “0” con
músculos enteros,  jamón entero sin fosfatos,
roast-beef, pastrami, volatería, etc.

REACTOR METALQUIMIA
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EMBUTIDORAS DE MÚSCULO ENTERO
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 Equipos para 
jamonería 

especial

 

Este equipo es especial para embutir, de forma continua y al vacío, piezas grandes
de carne sin destruir su morfología, obteniéndose un producto final de mejor
calidad. Muy adecuadas para la embutición de productos cárnicos cocidos de
músculo entero, especialmente en la fabricación de barras para lonjear, como de
jamon.
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HORNO AUTOMÁTICO
A VAPOR 

HORNOS ARTESANALES

ci talsainfo@citalsa.com ci talsa3168766110

Hornos
Cocción

 

HORNOS AUTOMÁTICOS
A GAS INDIRECTO
Este horno
permite cocinar,
secar y ahumar
productos
cárnicos y
derivados.  viene
en diferentes
medidas y
capacidades.

Equipo Ideal
para secar
productos
cárnicos a
temperaturas
entre los 50 y
80ºC.

Este equipo
proporciona el
adecuado tratamiento
térmico a productos
cárnicos. Incluyendo
salchichas , cortes
sólidos de carne,
productos seccionados,
entre otros.

HORNOS SOLO
COCCIÓN
Equipo diseñado
para la cocción
de alimentos
de manera
controlada a
través de la
inyección directa
de vapor. 
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TANQUE DE COCCIÓN GAS AUTOMÁTICO
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TANQUE DE COCCÍON A GAS O VAPOR

 Cocción
 

Tanques de cocción para cocer productos
alimenticios en medio acuoso. Ej. Embutidos
en moldes, embutidos en funda, maíz.

Tanques de cocción para cocer productos
alimenticios en medio acuoso. Ej. Embutidos
en moldes, embutidos en funda, entre otros.
Viene en diferentes medidas y capacidades de
900 a 1300 lt.
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COCEDOR DE ALIMENTOS
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 Cocción
 

Este equipo realiza cocción por inyección directa de vapor a baja presión.
Adicional cuenta con duchado posterior a la cocción para rápido
enfriamiento. 

El equipo tiene dos electroválvulas, una para vapor y otra para agua y un
control automático de temperatura y tiempos de proceso.
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TAJADORAS  MANUALES Y
SEMIAUTOMÁTICAS BRAHER

ci talsainfo@citalsa.com ci talsa3168766110

TAJADORAS AUTOMÁTICAS GROTE 613-VS

Tajado
 

Tajadoras de banda o de piñón, Permiten tajar y
rebanar diferentes productos alimenticios según la
necesidad de cada cliente, principalmente carnes
frías, jamones, quesos. Es un equipo muy utilizado
en carnicerías para elaborar el tajado de una forma
eficiente y muy útil en charcuterías y tiendas de
alimentos gourmet.

La Tajadora Grote 613-VS es ideal para la
industria alimenticia, ya que dispone de
diferentes modalidades de rebanado,
incluyendo rebanado continuo, apilado y
escalonado en raciones. Es capaz de cortar
carnes deshuesadas/no congeladas, quesos,
pan, frutas y verduras a una velocidad de 60
cortes por minuto y por carril.
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TERMOSELLADORA CI TALSA
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Equipo diseñado para empacar todo tipo de
productos especialmente alimentos de una
manera muy higiénica y práctica, con película
plástica extensible, para darles una buena
presentación y un valor agregado, facilitando su
comercialización.

EMPACADORAS AL VACÍO DE MESA O DE PISO

Empacadora al vacío indispensable en
carnicerías y cocinas, ya que con este
equipo puedes mejorar la vida útil y la
presentación de los alimentos.

Empaque
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TERMOFORMADORAS ILPRA
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Empaque
 

Termoformadora automática para todo tipo de
alimentos que necesiten ser empacados en
envases de material flexible y rígido, realizando
a su vez sellado, vacío y atmósfera modificada.
Óptima para la producción diversificada,
gracias a las operaciones de cambio de formato
extremadamente rápidas y sencillas.

TANQUE RETRÁCTIL

Este Tanque permite empacar productos
en material termoencogible, mediante la
inmersión del producto en agua caliente
en un periodo de tiempo. Vale resaltar que
este equipo reduce el tiempo de empaque
mediante un proceso de operación seguro.
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Deshuese de aves enteras, cortes como: dorsos,
pescuezo, alas, huesos de pecho, muslo, sobre
muslo. Obteniendo calidad del producto y excelente
textura de la carne.
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Equipos

para pollo

 

DESHUESADORAS DE POLLO HIGH TECH

Máquinas modernas proyectadas para la
inyección de salmuera, ideales para Plantas
de sacrificio de pollos y procesadoras de
pollo. 

INYECTORAS PARA POLLO NOWICKI
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 Expendio
eficiente

 

TERMOSELLADORA EQUIPOS DE CAFÉ

AMARRADORA DE EMBUTIDOS

MESAS EN ACERO INOX

SIERRA ST 320 MOLINO 22 BALANZA SYSTEL

TAJADORAS BRAHER

LAVAMANOS EMPACADORA
 AL VACIÓ
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 Utensilios y
Accesorios

 

TABLAS DE CORTE

CUCHILLOS Y CHAIRAS GUANTES INOX
El guante WILCO de
Manulatex
proporciona una
protección contra los
cortes y los golpes
provocados por el
uso de un cuchillo
tradicional o de otra
herramienta
cortante manual.

Cuchillos y
chairas en acero
inoxidable
marca DICK,
para mantener
un buen corte.  

Tablas para cortar o picar
utilizadas en la industria
de alimentos, fabricada
en polietileno de alta
densidad que es el
material indicado por no
permitir que se generen
focos de contaminación.

DISCOS Y CUCHILLAS

Discos y cuchillas
de molino en
acero inoxidable
para un efectivo
corte en la
industria cárnica.
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 Utensilios y
Accesorios

 

PIEDRAS DE AFILAR

CINTAS DE SIERRA PROTECTORES
Diseñados y
desarrollados para
proteger el antebrazo
de las personas que
utilizan como
herramienta de
trabajo instrumentos
cortopunzantes como
cuchillos, ideal para
carniceros.

Cinta-banda dentada
construida en acero al
carbono con dientes
finos y endurecidos
para efectuar cortes
rápidos y firmes en
diferentes productos,
principalmente
utilizada en la industria
cárnica.

Piedras de afilar
fabricadas con
materiales de la
más alta calidad.
Son inigualables
por su larga vida
de afiliación, por
mantener su forma
y por su corte suave.

COMANDERAS

La comandera es un
accesorio profesional
para sostener los
pedidos y comandas
hechas por los
comensales, ya sea en
una carnicería o
cualquier negocio de
alimentos.
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 Utensilios y
Accesorios

 

TERMÓMETROS

GANCHOS PAPEL PARAFINADO
Papel parafinado
recubierto con cera
WAX para separar las
carnes de
hamburguesa
facilitando su
manejo y mejorando
la presentación para
sus clientes.

Ganchos de desposte y
carnicería, Productos
de mucha utilidad en
plantas de desposte, y
carnicerías para
facilitar la operación en
los procesos. 

Termómetros
digitales de punzón
para la medición de
temperatura interna
de productos
alimenticios.

ABLANDADOR MANUAL

Ablandador de
carnes manual
para mejorar la
textura de la
carne, dando un
valor agregado al
producto final.  
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 Utensilios y
Accesorios

 

EMBUTIDOR PARA
MOLINO

MOLDES DE JAMÓN
Moldes verticales
100% en acero
inoxidable ,
especiales para
la elaboraciones
de jamones
dándoles forma.

Se utilizan
para ayudar a
empujar la
carne en los
molinos
profesionales.

HILOS DE AMARRE
Hilo para amarre de
productos alimenticios,
suave pero al mismo
tiempo resistente, ideal
para el atado de
embutidos y certificado
para contacto con
alimentos.

Permite darle forma
a los jamones de
temporada. 
 prensado antes de
introducirlos al
tanque de cocción.

MOLDES DE ALUMINIO
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Canaleta ideal para
ser utilizada como
conducto de
desagüe y el sifón
permite que
circulen líquidos
salvando algún
desnivel.
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 Utensilios y
Accesorios

 

GRASA GRADO
ALIMENTICIO

CANALETAS Y SIFONES PISTOLAS Y DUCHAS
PARA LAVADO

Ducha plástica de
lavado, ajusta a la
manguera para el
lavado de productos y
plantas en general en
la industria alimentos.

Grasa multipropósito
grado alimenticio con
registro NFS H1, para
engrasar y lubricar
rodamientos, engranajes,
canales y diferentes tipos
de repuestos y partes de
equipos, especialmente
diseñada para la industria
de alimentos.

EMBUDO 

Embudos en
acero
inoxidable
para utilizar
en el proceso
de embutido.
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 Utensilios y
Accesorios

 

Son de gran ayuda para el transporte de materias
primas cárnicas, vegetales, desperdicios, hueso, etc
dentro de la planta de proceso.

Se usan para guardar
los cuchillos mientras
no están en uso, para
un mayor orden en tu
cocina. Totalmente
construidos en acero
inoxidable.

CARROS CUTTER

PORTA CUCHILLOS TIJERAS DE POLLO

Tijera especial
para despresar
pollo una vez
está asado,
fabricadas en
acero inoxidable.
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 Utensilios y
Accesorios

 

DELANTALES
Clips de aluminio para un
cierre efectivo de las
fundas y empaques
principalmente utilizados
para la fabricacion de
salchichon, embutidos y
diferentes masas. vienen
en carrete, rollo o caja.

Desarrollado a partir de
un poliuretano de alta
calidad. Diseñado para
utilizar en todo tipo de
empresas donde se
preparen alimentos,
especialmente utilizado
en la industria cárnica.

CLIPS

CARROS VARILLEROS CARROS MORTADELA
Permiten colgar
todo tipo de
producto embutido
(Salchicha, chorizo,
salchichón,
mortadela, etc) para
darle un proceso
térmico (secar,
Ahumar y cocer).

Cocción de barras de
jamón, mortadelas,
salchichones, tamales,
etc. Este es un carro
más económico, más
liviano, debido a que
usa varillas para
sostener las mortadelas
en lugar de láminas.
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 Utensilios y
Accesorios

 

TORRE PRENSAS
Este es un equipo ideal para el
almacenamiento y prensado de moldes
por niveles de manera horizontal con
una capacidad total de hasta 54 moldes
de 100x115x950mm los cuales son
prensados para luego ser sometidos a
un proceso térmico en un Horno
Automático. Existen varios modelos,
manual, telescópica, de gato,
motorizada y de molde para tocineta.

Emplea humo líquido,
que es producto de
una condensación de
humos generados
durante la combustión
controlada de
diferentes tipos de
maderas.

Se utiliza para aplicar
humo líquido natural
de una manera fácil y
eficiente mediante la
atomización de las
partículas de humo,
que se generan al
interior del horno.

REGENERADOR
DE HUMO LÍQUIDO

ATOMIZADOR DE
HUMO LÍQUIDO
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Filtro sanitario para un fácil
lavado de las botas, paso
obligado que se instala en los
ingresos de plantas y zonas
donde se deba controlar el
ingreso de personal. Se
pueden hacer personalizados
para mayor capacidad de
acuerdo al requerimiento de
cada cliente.

LAVABOTAS ESTERILIZADOR
CUCHILLOS
Este equipo
permite esterilizar
cuchillos y chairas
con agua a
temperatura
promedio de 85ºc.

TÚNEL DE LAVADO DE BANDEJAS
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Lavado y
desinfección

en planta

 

Equipo diseñado para lavar canastas,
bandejas, latas y moldes. Capacidad desde
mínimo 300 canastas por hora, dependiendo
de la suciedad y de las dimensiones , La
función del equipo es atender a la demanda
de pequeña y medianas empresas cuyos
servicios sanitarios obligan a comprar un
túnel.
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Emprende tu negocio con:

 ¡Dinos cómo
quieres pagar!

NUESTROS PROVEEDORES
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