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M102640    

PLATAFORMA NEUMÁTICA DE VACUNO  
 
 

 
Descripción: 
 
Máquina diseñada para realizar diversas 
operaciones del faenado de vacuno de varias 
alturas. 
 
Consiste en una plataforma móvil, la cual se 
desplaza en dirección vertical para alcanzar las 
diversas partes del animal y hacerlo de manera 
cómoda y ergonómica, reduciendo así la fatiga 
laboral. 
 
Existe la posibilidad de que estas plataformas 
tengan movimiento en sentido horizontal hacia el 
centro de la línea.  Estas plataformas con 
movimiento horizontal se recomiendan para el 
faenado de canales muy grandes. En estos 
casos, el borde de la plataforma debe estar 
desplazado del eje del raíl del transportador más de lo habitual, y 
es por lo que puede ofrecer esta posibilidad. 
 
El movimiento se controla mediante pedales encastrados en el 
suelo de la plataforma para facilitar de esta manera que el operario 
disponga completamente de sus manos para la operación.  
 
A las plataformas se les puede acoplar todo lo necesario para las 
labores de faenado, tales como: 
 

- Lavamanos 
- Lava delantales 
- Esterilizadores de cuchillos y sierras 
- Equilibradores de sierras y cizallas, etc. 

 
Las plataformas cuentan con barandillas y rodapiés conforme a la 
normativa europea de seguridad laboral. 
 
El suelo de la plataforma está hecho de chapa de acero inoxidable, 
que además de recoger y conducir las aguas y desperdicios al 
sumidero, alojan una rejilla de poliéster antideslizante de 40mm de 
luz, lo que facilita la estabilidad del operador. 
 
Equipa cilindros neumáticos en los laterales que dan estabilidad y 
rapidez a los movimientos. Las válvulas neumáticas son de centros 
cerrados y se alejan en la parte superior en un cuadro con 
protección IP55. 
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Datos Técnicos:  
 

 Fabricado en acero inoxidable AISI 304 

 Bastidor de chapa e 6 mm 

 Pilares en tubo rodado Φ 84x3 

 Cilindros neumáticos de 120x1200 (dos unidades) 

 Presión de funcionamiento de 6 bares 

 Medidas útiles: 1500 de ancho por 1000 de fondo en plataforma estándar. Existen otro tipos medidas a 
petición del cliente 
 

*Nota: Aunque pueden ser añadidos, en el precio estándar de la plataforma no están incluidos: 
 
 Lavamanos 
 Esterilizador 
 Herramientas necesarias para la operación 

 
*Plano adyacente muestra dimensiones generales 
 
Vídeo Demostrativo:  
 
https://youtu.be/tl9_G0EulN0 
 

 

https://youtu.be/tl9_G0EulN0
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