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DEPÓSITO DE SANGRE MD 
 

 

Descripción: 
 
Los depósitos de sangre de Mecanova están concebidos para 
almacenar la sangre que se envía desde la cuba de sangrado previo al 
cocedero. Para cumplir con esa función, tiene una entrada superior de 
sangre que llega gracias a una bomba peristáltica y una toma inferior 
para poder alimentar el cocedero de sangre. 
 
El equipo incorpora un sistema de agitación para evitar la coagulación, 
traccionado por motorreductor. Este ejemplo incluye una puerta o 
“boca de hombre” para facilitar la limpieza y el mantenimiento. El 
diseño permite colocar un contenedor estándar de 1000 litros. 
 
El funcionamiento ideal es en conjunto con un cocedero, colocándose 
una bomba peristáltica entre ambos para realizar un procesado de sangre 
en continuo que permita ajustar la producción a un ciclo de cocción por 
hora.  
 

Datos técnicos: 
 

 Construido en acero inoxidable AISI 304 

 Patas de soporte y elevación en tubo 80x80x3 

 Agitador y palas en acero inoxidable AISI 304 mediante tubo 
schedule 

 Traccionado mediante motorreductor Bonfiglioli con 
acoplamiento flexible a eje tipo semiflex 

 Rodamientos UCF en acero inoxidable  

 Válvulas de cierre tipo bola de 2” en acero inoxidable 

 Puerta tipo “boca de hombre” en acero inoxidable 

 Cuerpo mediante chapa virulada inoxidable de espesor 3 mm 

 Chapa inferior suelo de espesor 6mm 

 Llave de aviso de llenado 
 
 
 
 
 

MODELOS Y CAPACIDAD POTENCIA 
DIMENSIONES 

ANCHO ALTO ALTO TOTAL 

MD 1000 1,5 Kw 1200 1000 2000 

MD 2000 2,2 Kw 1200 1812 2900 

MD 3000 3 Kw 1400 2000 3100 

MD 4000 4 Kw 1600 2050 3150 
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