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M101230  

ESCALDE ROTATIVO | MECROT 
 

 
 

Descripción: 
 
El escalde MECROT de Mecanova es un escalde ideal 
para automatizar líneas de producción entre 50 y 150 
cerdos por hora donde, además, haya poco espacio. La 
producción dependerá de la climatología de la zona de 
cría de los animales y se puede utilizar para automatizar 
la línea y sustituir balsas tradicionales, reduciendo como 
mínimo a un operario de la línea. La recuperación de la 
inversión oscila entre uno y tres años. 
 
La máquina recibe a las canales en la parte superior, y 
funciona por pasos, condicionada por los ciclos de la 
depiladora. 
 
Las canales se sumergen en la balsa del escalde, 
manteniendo cuatro animales en agua si es el modelo 
MECROT-1 y ocho, si es el modelo MECROT-2. El 
calentamiento del agua se lleva a cabo mediante vapor 
directo. 
  

Datos técnicos: 
 

 Fabricado en acero inoxidable AISI 304 

 Estructura a base de de tubo cuadrado de 80x80x4 

 Chapas interiores de espesor 3 y exteriores de 1.5 mm 

 Aislante de lana de roca en toda la balsa 

 Conjunto tambor fabricado con chapa cilindrada en acero inoxidable de espesor 8 mm 

 Ejes en F125 

 Porta rodamientos y rodamientos marca Timken 

 Tracción mediante motorreductor con freno de 3 kw y protección contra corrosión C4 

 Calentamiento de agua por vapor directo modulado por válvula neumática marca ARI 

 Control de temperatura de alta precisión con ajuste a décima de grado centígrado 

 Incluye válvula automática de llenado manual de vaciado y rebosadero 

 Todas las tuberías de entrada y salida del agua, deagüe y vapor son en acero inoxidable 

 El sistema de calentamiento por vapor incluye Bypass de seguridad, válvula modulante de vapor de acción 
neumática, filtro, rompedor de vacío y válvula antirretorno. Las válvulas manuales del Bypass son en hierro 
fundido, con tratamiento especial anticorrosión 

 El control del escalde permite planificar la hora de incio del calentamiento del agua 
 

Vídeo Demostrativo: https://youtu.be/1APLE4FRqTg  
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