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BOX DE VACUNO CON ATRAPAMIENTO DE CABEZA 
 
 
Descripción:    
 
Máquina diseñada para facilitar las tareas de aturdido de reses de vacuno.  Consiste en un box de inmovilizado 
construido en acero galvanizado.  El animal proveniente de los corrales se aproxima a la puerta de entrada 
acompañado por el operario.  Una vez dentro el operario cierra la puerta de entrada para que el animal no pueda 
retroceder.  Dicha puerta está accionada mediante un cilindro neumático. 
Una vez realizado el proceso de aturdido el operario asignado para esta operación abre la puerta lateral para el 
animal vuelva a salir. 
Todas las compuertas son accionadas por el operario mediante un dispositivo de fácil utilización. 
  
Datos Técnicos: 
 
Bastidor: Construcción en acero galvanizado 
Presión de trabajo: 6 bares 
Producción máxima: 100 vacunos/hora (sin rito) 
                                   40 vacunos/ hora (con rito) 
 
Exclusiones: 
Obra civil 
Sistema de aturdido 
Manga de entrada 

 
Vídeo Demostrativo: 

 

https://www.mecanova.es/es/productos/maquinaria-para-mataderos/mataderos-de-vacuno/aturdido-y-
sangrado-vacuno/box-de-abatimiento-vacuno 
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SISTEMA DE ATRAPADO DE CABEZA + EMPUJE LATERAL PARA BOX VACUNO 
 
 
Descripción:    

 
Sistema de atrapamiento de cabeza para vacuno y 
exhibidor de cuello para corte por Rito Halal o Kosher, 
junto con puerta de empuje lateral trasero.  
 
El animal accede al box de forma natural e introduce la 
cabeza. En el caso de que se resista accionamos la puerta 
lateral que le empujará en la parte trasera obligando al 
animal a sacar la cabeza por la parte frontal. 
 
Una vez el animal ha sacado la cabeza la puerta guillotina 
se cierra quedando atrapado, momento en que el babero 
se levanta exhibiendo el cuello para el corte por Rito. 
 
Ventajas:    
 

 Sistema sencillo de adaptar a cajones ya 
existentes que permite trabajar con o sin rito ya 
que la inmovilización del animal previa a la 
insensibilización cumple con la Normativa de 
Bienestar Animal. 

 El empuje lateral trasero es válido para distintos 
tamaños de animales y dificulta que los animales 
se sienten. 

 
Datos Técnicos:    
 

 Fabricado en acero inoxidable o galvanizado en caliente 

 La puerta tajadera está fabricada en plancha de polietileno 1.000 de 40 mm de espesor 

 Elementos móviles en acero inoxidable 

 Babero en redondo liso inoxidable de diámetro 30 mm 

 Accionamiento mediante cilindros neumáticos: 
o Empuje lateral: cilindro de diámetro 125 mm. 
o Babero: cilindro de diámetro 100 mm 
o Puerta seccional: cilindro de diámetro 80 mm 

 
 
Vídeo Atrapamiento de Cabeza:  

 https://youtu.be/6_mT76PwIQU  
Vídeo Empujador Trasero: 

  https://youtu.be/RwOB5eSlVpI  
 

https://youtu.be/6_mT76PwIQU
https://youtu.be/RwOB5eSlVpI
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* Las imágenes mostradas sirven como referencia respecto al producto. Estos pueden tener variaciones en comparación con el producto final 
debido a que Mecanova construye bajo demanda. 

 

 


