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M102301 

DESOLLADORA DE VACUNO V70 
 

 

Descripción: 
 
Máquina de desollado o descuerado de res para 
producciones de entre 30 y 75 animales por hora, 
dependiendo del peso y predesollado en la faena. 
El desollado con este equipo se realiza desde las 
patas traseras hasta la cabeza.  
 
La ventaja de este equipo sobre la versión V40, 
además de su mayor potencia, 30 HP, está en que 
esta máquina incorpora un cilindro hidráulico de 
empuje telescópico con carrera de 2800. Esto 
supone que puede trabajar animales muy grandes 
desde los cuartos traseros hasta la cabeza sin 
necesidad de sujeción de manos. Para evitar la 
sujeción es imprescindible que la cota de rodadura 
sea superior a 4000 mm y que el animal tenga un 
peso inferior a los 600 kg. El enrollado de la piel es 
mediante tambor de de 400 mm de diámetro con 
tracción hidráulica. 
 
El manejo de la máquina se realiza mediante cuadro de mando situado en una de las dos plataformas laterales con 
protección IP55 y tensión de 24 voltios. 
 
La máquina incorpora sendas plataformas laterales de ayuda al desollado con doble movimiento vertical y horizontal 
para una mejor ergonomía de trabajo. 
 
 

Datos Técnicos: 
 

 Fabricada enteramente en acero inoxidable. 

 Sistema de enganche de patas para desollado (opcional) 

 Bomba de acción hidráulica. Motor 780 CC. P=400bar. 

 Motor eléctrico: 30 HP., 220-380-415 V; 50-60 Hz. 

 Rodillo: longitud de carrera: 2800 mm. 

 Altura total: 5685 mm. 

 Estimulador eléctrico en acero inoxidable: impide la rotura de la columna vertebral (opcional) 

 Mando (Joy-stick) de accionamiento de tambor y cilindro (opcional) 

 Panel eléctrico con transformador. 

 Capacidad: 70 V/H 
 
 

Vídeo Demostrativo: 
 
https://youtu.be/LzqQkMLAa1I 
 

https://youtu.be/LzqQkMLAa1I
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