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M102750 

CINTA DE VÍSCERAS DE VACUNO 
 
 
 

Descripción: 
 
Cinta transportadora de vísceras de vacuno para inspección veterinaria. Los paquetes abdominales le caen desde la 
plataforma de vísceras de forma que circulará en paralelo a la línea de faenado, hasta el punto de inspección.  
 
Esta cinta está recomendada para líneas de alta producción o exportación. Incluye laterales integrados en la propia 
banda para evitar enganches o que se pillen y rompan las tripas finas con la consiguiente pérdida para el tripero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Está fabricada en acero inoxidable, y equipa cinta modular de polietileno con empujadores de 150 mm de altura y 
laterales en forma de aletas en el mismo polietileno. Equipa un sistema de autolavado para garantizar que la banda 
siempre recibirá un nuevo paquete abdominal completamente limpia. 
 
El largo de la cinta dependerá del diseño y necesidades de la instalación. 
 
Se recomienda que los compartimentos tengan el mismo largo que el hueco de la canal en la cadena para mantener 
la trazabilidad en la inspección, y que su avance esté sincronizado con el de la cadena de faenado.     
  
 

Datos Técnicos: 
 

 Construcción: Acero inoxidable 

 Transmisión: Motorreductor 0.75 a 1.1 Kw 

 Equipa banda modular en polietileno con empujadores y aletas 

 Sistema de autolimpieza inferior con horquillas de alta presión y bajo consumo de agua. Incluye bandeja de 
protección y recogida de agua. 
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