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M102031 

DESOLLADORA VACUNO V-30 
 
 

Descripción: 

 
Máquina diseñada para ayudar a las tareas de desollado 
en las reses de vacuno. Con esta máquina podemos 
conseguir un aprovechamiento máximo de la piel, así 
como, facilitar las tareas de desollado. Con esta 
desolladora se alcanza una producción de hasta 30 
vacunos por hora, en animales de más de 600 kg en pie. 
 
El proceso de desuelle se realiza tanto de arriba hacía 
abajo, como de abajo hacia arriba. 
 
Es un equipo traccionado eléctricamente y extrae la piel, 
liberándola al pie de las columnas de la máquina. Se le 
incorporan sendas plataformas neumáticas para 
acompañar a cuchillo el desprendimiento de la piel. 
 
Esta máquina es ideal para instalaciones pequeñas o 
renovaciones de líneas, y puede trabajar con raíles a 4 
metros o incluso, a 3 metros, aunque requiere de sujeción 
de manos. La cota de rodadura es inferior a 4000 mm si se 
trata de animales de gran tamaño. 
 
  

Datos Técnicos: 
 

 Fabricada en acero S275 JR galvanizado en 
caliente 

 Pilares IPE 160 

 Bastidor superior soporte de tracción y 
plataformas conformada por IPE180 y UPN 180 

 Plataformas de ayuda laterales opcionales y en 
acero inoxidable  

 Cadenas de atado en acero inoxidable AISI 304 
D7P21 mm 

 Tracciónado mediante motorreductor de 3 Kw 
con freno 

 Incluye sujeción delantera para mano 

 Incluye barra de sujeción de carros para evitar 
que se retuerza la piel al tirar 

 Cuadro de mando en plataformas  
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