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EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA SALAS DE DESPIECE Y FÁBRICAS DE EMBUTIDOS Y JAMONES

Cizalla hidroneumática para el corte del 
hueso puente del jamón

Bobinas de 
hilo para atado

Atadora para chuleteros, 
jamones, etc.

Aplicables para todo tipo de trabajos de pelado de canales, piezas y jamones, 
 tanto frescos como curados, obteniendo una gran calidad en el acabado.

Descortezadoras manuales RM101 y RM102

Atadora de lazo E85-2 Colgadores 
de plástico 
para piezas 
cárnicas

Cizalla TOP10

Cuchillas de recambio

RM101 RM102

Deshuesador 
de paletas

Deshuesador 
de pancetas
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CASH Magnum .25

Pinzas PZ004 y tenaza TL002

CASH Long Bolt .25
CASH Special .22
CASH Special Heavy Duty .22

Cuadro eléctrico 
TSQ03

Cumplen el Reglamento CE 1099/2009

Detonadores 
CASH

Arreador Arreador Arreador eléctrico

Arreador eléctrónico KAWE 21

Aturdidores eléctricos

Aturdidores de percusión

Cuchillos para degüelle con y sin 
dispositivo de autosujeción y con 
cuchillas desmontables

Latiguillos para 
flageladoras

Latiguillo para 
flageladoras

Paletas 
depiladoras

Eurogancho
DIN 5047

Arreador

DICK para animales pequeños

BTN101
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OTROS EQUIPOS Y ACCESORIOS

Bolsas de plástico: 
• Con goma elástica para cierre de recto 

de vacuno y porcino
• Con cordel para cierre de recto de vacuno
• Con goma elástica para cubrir las orejas 

en las canales de vacuno

Equipos para el cierre de esófago y recto 

Cierre de esófago de vacuno

Cierres de esófago de vacuno

Tapón soluble

Cierres de esófago de ovino Cierre de recto de ovino

Cierre de recto de vacuno

Tintas para marcar productos 
cárnicos
• Rojo hallura E129 AC
• Marrón E155 HT
• Azul brillante E133 FCF

Tinta para marcar 
productos MER
• Azul V-E 131

Lápices para marcar canales
• Azul
• Marrón
Sprays para marcaje de ganado

Tapones para la obturación de los 
orificios de las cabezas de vacuno

Esterilizadores para 
equipos de cierre de 
esófago y de recto

Dispensadores de 
clips manuales y 
automáticos

Aceites neumáticos e hidráulicos  
y lubricantes atóxicos

Tapón soluble




