
                          

 
DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

1 

TECNOLOGÍA PARA MATADEROS, SALAS DE DESPIECE Y 
FÁBRICAS DE ELABORADOS  

MECANOVA 
Ctra. Toledo-Ávila km 21,2 45524 Rielves (Toledo) ESPAÑA 

www.mecanova.es                E-mail: comercial@mecanova.es  
 

 
RESTRAINER DE OVINO AJUSTABLE MANUAL 
 

 

Descripción: 
 
Máquina especialmente diseñada para cumplir la función de conducción y dosificación de los animales ovinos o 
caprinos, menores o mayores desde los corrales al interior del matadero. 
Esta máquina es silenciosa sin destellos para evitar espantos, y se puede construir a la medida de cada instalación. 
Producción de hasta 600 ovinos por hora. 
 

Datos Técnicos: 
 

 Restrainer ensamblado con soldadura totalmente en inoxidable. 

 Bastidor de soportación fabricado en tubo de acero inoxidable AISI-304. 

 Funcionamiento paso a paso comandado manualmente por un operario mediante un pedal eléctrico (24v). 

 Movimiento efectuado mediante dos motoreductores de 1,1 Kw. 

 Doble banda modular alimentaria con cinta transportadora de ancho 555 mm. 

 Ancho ajustable desde 730 hasta 800 Mm. 

 Longitud del Restrainer: 3.500 mm 

 Apto para animales pequeños y ovinos mayores. 

 Peso 800 Kg 
 

Modelos disponibles: 
 

- Autoajut able 
La máquina incorpora sistemas neumáticos de empuje que permite variar tanto la separación como la 
inclinación de las bandas. 
Este equipo permite que se pueda ajustar rápidamente al tipo de animal, pasando de animales pequeños 
como cabritos, a Ovinos Mayores. 
 

- R100 
Es el Modelo más sencillo, aunque la producción puede alcanzar 600 ovinos a la hora. Se puede ajustar la 
separación de forma manual. 
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Vídeo Demostrativo: 
 
Vídeo de Restrainer Ovino Autoajustable: https://youtu.be/VMUMVWgKErk  
Vídeo de Restrainer Corderos Pequeños: https://youtu.be/5zoaKclggvM  
 

Opcionales: 
 
Sistema de recogida de sangre 
Especialmente indicado para restrainer que se utilicen en Rito, con degüello en el propio restrainer. 
El sistema incorpora: 

- Tolvas de Recogida de sangre con chapas perforadas para recoger restos sólidos. 
- Bomba Neumática de sangre para el envío al depósito de sangre 

 
Sistema de autolimpieza de bandas 
Conjunto de difusores interiores y exteriores de agua, con boquillas de bajo consumo, junto con Tolvas de 
Recogida de Agua. Todo fabricado en Acero Inoxidable. 
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