


2



INTECAL fue fundada el año 1983, tres años antes de la entrada 
de España en la CEE, con el objetivo de comercializar y distribuir 
maquinaria y equipos para la industria alimentaria en España, 
previendo que se iba a producir una importante renovación de 
las instalaciones de las industrias españolas para mejorar los 
procesos productivos y también adaptarse a las normativas 
comunitarias.

Desde el inicio nuestro objetivo no solo ha sido dar respuesta 
a las necesidades de nuestros clientes sino también buscar 
y presentar nuevos equipos que hayan supuesto mejoras en 
los distintos aspectos que han ido adquiriendo cada vez más 
importancia durante todos estos años: productividad, higiene, 
calidad, ergonomía, seguridad, bienestar animal,...

En el transcurso de los años nos hemos ido ganando la confianza 
de empresas fabricantes de equipos y maquinaria, a las que 
representamos en nuestro país, hasta llegar a disponer en la 
actualidad de una completa gama de maquinaria y accesorios.

Nuestro centro de actividad está ubicado en L’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona) donde disponemos de oficinas, almacén y 
taller de servicio postventa.

Disponemos de un servicio postventa de asistencia técnica y 
reparación de maquinaria tanto en nuestras instalaciones como 
en las del cliente.

Nuestro compromiso con el nivel exigido por nuestros clientes y 
proveedores nos ha llevado a trabajar con un sistema de gestión 
de la calidad desde el año 2000.

INTECAL es socio fundador del G6, asociación europea de distri-
buidores de maquinaria para la industria alimentaria.
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SISTEMAS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS
Y SUBPRODUCTOS POR ASPIRACIÓN MEDIANTE VACÍO

Ventajas:

•	 Mayor	higiene

•	 Eficiencia	y	logística	mejoradas

•	 Excelente	ergonomía	y	seguridad	en	el	trabajo

•	 Fácil	mantenimiento,	sin	partes	móviles

•	 Disminución	de	los	costes	de	mano	de	obra	y	de	

manipulación de residuos

•	 Bajo	consumo	energético	y	de	agua

•	 Respetuoso	con	el	medioambiente

•	 Posibilidades	de	diseño	flexibles

•	 Fácil	de	usar	y	sin	problemas

•	 Posibilidad	fácil	y	económica	de	ampliar	la	instalación

•	 Transforma	los	costes	en	ingresos,	gracias	a	la	clasificación	

de subproductos

•	 Un	“partner”	con	más	de	25	años	de	experiencia

Los sistemas de transporte mediante vacío 

TAIFUN	están	diseñados	para	uso	industrial,	

de acuerdo con los requerimientos de la 

industria del procesado alimentario, para 

manipulación y transporte de distintos tipos 

de materiales, residuos y subproductos.

Una	experiencia	de	más	de	600	sistemas	 

de transporte mediante vacío con más de  

25	años	convierte	a	TAIFUN	en	la	solución	

más fiable en el mercado.
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 SISTEMAS DE DESINfECCIÓN MEDIANTE UVC

La introducción, transmisión y propagación de microorganismos 

indeseables en el aire, el agua o sobre las superficies plantean a 

menudo grandes problemas.

Los desinfectantes químicos están sujetos a restricciones legales, 

suelen provocar efectos secundarios indeseados, y son caros.

La radiación ultravioleta elimina de forma efectiva hongos, 

levaduras, virus y bacterias, sin residuos químicos, corrosión,  

ni aditivos perjudiciales.

STERIlAIR ofrece una alta tecnología, basada en los más 

modernos conceptos de diseño asistido por ordenador, y que está 

revolucionando todos los sectores.

Tanto si es en la industria alimentaria, tecnología médica, 

construcción de aires acondicionados y ventiladores, ganadería, o 

la industria gráfica, las áreas de aplicación son tan variadas como 

lo son nuestros productos y componentes.

Especializada	en	el	campo	de	la	desinfección	mediante	UVC	desde	

hace 70 años, STERIlAIR ofrece conceptos de higiene basados en 

las investigaciones científicas de más alto nivel.

•	 Instalación	simple,	versatilidad	de	uso,	bajo	mantenimiento

•	 Concepto	a	medida

•	 Puede	ser	integrado	en	instalaciones	ya	existentes

•	 larga	vida	útil	de	los	tubos	UV

•	 Mínimos	costes	de	funcionamiento	y	de	mantenimiento

•	 Vida	útil	de	los	productos	significativamente	más	larga

•	 Altamente	efectivo	contra	bacterias,	levaduras,	virus	y	moho

•	 Sin	productos	químicos,	libre	de	ozono	y	de	residuos

•	 Desinfección	realizada	durante	la	producción

•	 Conforme	a	normativas:	VDI6022	Y	SWKI2003-5

•	 Opcional:	tubos	irrompibles	(normas	HACCP	e	IFS)

Ventajas:

Desinfección del aire
la	desinfección	mediante	UVC	previene	la	

contaminación	de	sus	productos.	Una	instalación	

posterior muy simple y la movilidad son las 

ventajas decisivas. Con unos costes de inversión 

relativamente bajos, usted se beneficiará a 

todos los niveles, y el riesgo de infecciones o de 

contaminación cruzada será muy reducido.

Desinfección de superficies
la	radiación	UVC	desinfecta	de	manera	segura	y	

fiable durante la producción: sin la aplicación de 

calor, aditivos nocivos ni residuos y en un corto 

periodo de tiempo. Cintas, embalajes, films y 

cajas permanecen microbiológicamente seguros 

durante la producción, aunque se trabaje en 

varios turnos.

Desinfección del agua
Los microorganismos encuentran unas 

condiciones ideales de crecimiento dentro 

de los humidificadores en spray y en las 

torres de refrigeración. Este problema se 

elimina	utilizando	el	tratamiento	con	UVC.	El	

tratamiento es solamente físico. No se modifica 

ni la composición química, ni el olor, ni el sabor 

del agua.
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PELADORAS

TEM 200	Máquina	de	sobremesa	compacta,	 

necesita poco espacio para pelar cuidadosamente

toda clase de filetes de pescado delicados,  

sin deteriorar la piel. Idónea para filetes 

de trucha y lenguado

MAJA	ofrece	una	gran	gama	de	peladoras	para	filetes

de pescado, desde la peladora de sobremesa

compacta para supermercados y pequeños 

procesadores hasta las peladoras automáticas de alto 

rendimiento para trabajar en las líneas de proceso de 

las grandes industrias.

Filete	de	trucha	asalmonada	pelado	

con piel argéntea

Filete	de	salmón	con	pelado

profundo

Una solución para prácticamente todos los tipos de pescado

EASY/2	Para	pelar	filetes	con	piel	muy	fina	y	delicada.

La particularidad de este modelo es de poder

pelar los pescados frescos o ahumados, con o sin

el sistema de aspersión en funcionamiento

ESB 4434/2	Peladora	con	cinta	de	entrada	y	salida,

para pelar filetes de salmón frescos y ahumados.  

la	version	/2P,	equipada	con	el	sistema	patentado	MAJA

“deep-skinning”	permite	el	pelado	en	profundidad,

garantizando un incremento del rendimiento de un 3%.

Para	integrar	la	peladora	en	una	línea	de	proceso,	se

recomienda	la	versión	/2A	con	“cutting	command”
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CUChILLOS CIRCULARES Y TIjERAS

•	 Cuchillos	circulares	eléctricos
 y neumáticos para aplicaciones 

varias

Whizard	eléctrico	Serie	II

Extracción de la vena 
oscura del salmón

Pulido	de	atún	cocido Fileteado Descarnado de cabezasPulido	y	desgrase	de	atún

Pulido	y	desgrase	 
de bacalao

Fileteado	y	loncheado	del	
salmón

Pulido	y	desgrase	
del salmón

	  
	  

Corte de crustáceosCorte de aletas

Apertura evisceración Corte de cabezas

	  

	  

•	 Tijeras	neumáticas  

para aplicaciones varias

Empanadora compacta mod. ABB
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AfILADORAS, CUChILLOS Y ACEROS

Afiladora de cuchillos 
RS-150	Duo

Afiladora universal 
SM-160	T

Afiladora de cuchillos 
SM-110	y	SM-111

Afiladora de cuchillos 
SM-100

Cuchillo fileteado/deshuese curvo 
flexible o semiflexible	13,	15	cm

Cuchillo fileteado/deshuese curvo 
semiflexible	15	cm

Cuchillo fileteado flexible 21 cm

Eurocut

Cuchillo fileteado/deshuese curvo 
flexible, semiflexible, o rígido	13,	15	cm

Cuchillo fileteado semiflexible  
15,	18,	21	cm

Cuchillo 10 cm

Cuchillo	punta	bola	15	cm

ErgoGrip

Cuchillo fileteado/deshuese curvo 
flexible, semiflexible, o rígido	13,	15	cm

Cuchillo fileteado/deshuese curvo  
semiflexible	15	cm

ExpertGrip 2K

Cuchillo fileteado semiflexible 21 cm

Pinzas	para	extraer	espinas

Pinzas	para	extraer	espinas

Tijeras para cortar aletas

Limpiador de mesas y superfícies 
de	trabajo	Blank-Boy

Desescamador

Gancho inoxidable
con empuñadura de plástico

Accesorios

Aceros

Acero	redondo/oval	Dick	Estándar	30	cm

Acero	redondo/oval	Dickoron	Classic	30	cm

Acero	oval	Dick	Micro	30	cm

Acero	redondo/oval	Dick	Finecut	30	cm

Acero	redondo/oval	Dick	Hygienic	30	cm

Acero	oval	Dick	Polish	30	cm

Master	Steel

Repasadores 
para mantener 
el filo de los 
cuchillos

Silver Steel Magneto	SteelRapid	Steel
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SIERRAS, CUChILLOS Y DESESCAMADORAS

Sierras eléctricas de espada 
para corte y despiece

Cuchillos neumáticos para corte, fileteado  
y loncheado

EFA	Sl24WB
longitudes hoja 20cm/30cm
1020W

EFA	63
longitud	hoja	35cm
1020W

EFA	Sl50/18
longitud	hoja	47,5cm	
1800W

EFA	805

EFA	802

EFA	805-D	con	guía	de	profundidad

EFA	800

Desescamadora eléctrica KT-S Desescamadora neumática 
E911-R

Sierras neumáticas de disco
para corte y despiece

EFA	SK	16-08D
Ø160mm	790W

Sierras eléctricas de disco
para corte y despiece

EFA	SK23/18
Ø230mm	1800W

EFA	SK30/18
Ø300mm	1800W

EFA	17
Ø210mm	880W
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Cuchillas

Cuchillas para todas las marcas 
de máquinas y medidas

Plástico	ECO	2000 BABY	Aluminio	
BATN01-AZ

Latón 1300 Latón cromado 1400 latón	BRN001-AZ Inox	SSHP01-RJ

Grifos ducha

Aceites neumáticos e 
hidráulicos  
y lubricantes 
atóxicos

Cintas de sierra
•		 Para	sierras	de	sobremesa
•		 Amplia	gama	de	medidas	para	todos	los	modelos	de	máquinas

Mod.	3TPI	(3	dientes/pulgada)
Para	pescado	congelado

Mod.	4TPI	(4	dientes/pulgada)
Para	pescado	congelado

Mod.	SCAllOP	(con	diente	cóncavo)
Para	bacalao	salado

Mod.	RECTO	(sin	diente)
Para	pescado	fresco

•	 Diseñados	para	compensar	el	peso	de	las	herramientas	de	
trabajo

•	 Mejoran	la	precisión,	la	capacidad	productiva,	las	condi-
ciones de trabajo y de seguridad del operario y reducen 
su fatiga

•	 Válidos	para	todo	el	rango	de	pesos	sin	escalonamientos
•	 Rápida	y	sencilla	sustitución	de	los	cables	y	de	los	muelles	
•	 Cables	en	acero	inoxidable

Equilibradores y tensores para la suspensión de cargas

7200
De	0	a	2,5	kg
Cable 1,6 m

7211
De	0,5	a	3	kg
Cable	2,5	m

7221
De	2	a	14	kg
Cable 3 m

7230
De	3	a	21	kg
Cable 2 m

7251
De	15	a	200	kg
Cable 3 m

7241
De	12	a	100	kg
Cable 2 m

ACCESORIOS VARIOS

Guantes anticorte 
de malla de acero
inoxidable

Delantal aproTex -L- film
ligero fabricado con 
poliuretano termoplástico 
TPU

Material de protección 
individual
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Más de 25 años al servicio de la industria alimentaria

Crom 99f  08907 L’hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 264 38 00   fax: 93 263 25 69   info@intecal.com

www.intecal.com
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