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M120002 
COCEDERO DE SANGRE A VAPOR  
 
 
Descripción: 
 
El tratamiento y aprovechamiento de la sangre en todos los mataderos 
es un problema de fácil resolución gracias a este tipo de equipos ya 
que, con su cocción, se separa el suero o agua de la proteína y 
grasas. Esto permite su aprovechamiento posterior. 
 
La sangre de los mataderos es un grave problema, ya que si se libera 
a la red de saneamiento, provoca importantes contaminaciones y 
problemas en la depuradora, en el caso de que se depuren las aguas 
en el propio matadero. Si se recoge la sangre, hay que almacenarla 
para su posterior tratamiento de forma líquida, lo que requiere de 
almacenamiento, refrigeración y un sistema de control que permita 
eliminar la partida que, por cualquier motivo, fuera desechada por los 
veterinarios. 
 
Es por esto por lo que estos equipos son imprescindibles en cualquier 
matadero, ya sea para eliminar toda la sangre o para eliminar partidas 
decomisadas.  
 
El equipo procede a cocer o secar la sangre convirtiéndola en una 
harina de proteína de sangre con una humedad del 40%, lo que 
permite un fácil almacenamiento, transporte e incluso, 
aprovechamiento para piensos animales o abonos. 
 
Datos técnicos: 
 

 Fabricado en acero inoxidable AISI 304 
 Traccionado mediante motorreductor Bonfiglioli 
 Sistema de vapor por válvulas de rotura de vacío 
 Inyección del vapor mediante el circuito de tubo de ½ 

pulgada con múltiples salidas 
 Sistema de batimiento de sangre mediante palas y eje en 

acero inoxidable con fusible para evitar fatiga en la reductora 
 Puerta de salida de harina con apertura y cierre mediante dos 

cilindros neumáticos Φ 40 
 Cuadro eléctrico de protección y mando conforme  a la 

nomativa europea  
 Posibilidad de automatizar el proceso de llenado y cocción si 

se instala en paralelo otro cocedero o un depósito 
 Tiempo de ciclo: una hora 
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Modelos: 
 

MODELO DE COCEDERO CAPACIDAD TOTAL POTENCIA EN KW L. DE SANGRE / CICLO DIMENSIONES 
ANCHO ALTO ALTO TOTAL 

MC-500 500 L 0,75 Kw 250 L 840 909 1925 

MC-1000 1000 L 1,5 Kw 500 L 1200 1000 2100 

MC-2000 2000 L 2,2 Kw 1000 L 1200 1812 2900 

 
La capacidad de cocción de cada modelo es de un 60% de su capacidad en litros.  
 
Video demostrativo: 
https://youtu.be/OVKO9C5LywA 
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Incluidos: 
 

 Cocedero  
 Cuadro eléctrico 
 Manual de uso y mantenimiento 

 
No Incluidos: 
 

 Acometidas eléctricas, agua y vapor 
 Obra civil y anclaje 
 Chimenea de gases de salida 
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