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Independientemente del tipo de subproductos  
de carne, aves de corral o pescado que procese, 
siempre necesitará tolvas robustas y simples para 
trasladar, mantener y almacenar todo, desde materias 
primas y otros insumos hasta su producto terminado. 

Son de gran ayuda con las cuestiones prácticas de 
la gestión del proceso, dándole un tanque de baja 
tecnología entre líneas de procesamiento y equipos 
individuales, y ayudándole a garantizar buenos flujos y 
máxima flexibilidad. 

Las tolvas y silos Haarslev son resistentes y 
duraderos, diseñados para prevenir fugas y 
garantizar el cumplimiento de las normas de higiene 
correspondientes. 

Son diseñados a pedido a partir de componentes 
estándar y se pueden enviar desmontados para un 
transporte fácil y económico.
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BENEFICIOS
•  Diseñados a pedido según sus necesidades y 

requisitos específicos
•  Facilitan trasladar y transferir los contenidos 

de un proceso a otro
•  Resistentes y a prueba de fugas
•  Fácil cumplimiento de las normas de higiene 

correspondientes
•  Administración más efectiva de los procesos

CONTENEDORES RESISTENTES A 
PRUEBA DE FUGAS PARA USAR EN 

LAS INNUMERABLES FUNCIONES 
REQUERIDAS EN EL PROCESAMIENTO DE 
SUBPRODUCTOS CÁRNICOS, DE AVES DE 

CORRAL Y DE PESCADO

TOLVAS
Y SILOS



tolvas y silos 

 

Nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones en cualquier momento sin previo aviso.

Tolvas de harina

Silo de almacenamiento Tolva intermedia

Fosa de materia prima

AMPLIA VARIEDAD DE CONFIGURACIONES

Las tolvas y soluciones de almacenamiento de Haarslev 
le dan muchísimas opciones. Hay una amplia variedad de 
tamaños disponibles, desde tolvas de carga/dosificación 
pequeñas hasta tolvas de gran recepción, contenedores 
de almacenamiento y silos con capacidades de 150–200 
m3. Hay diferentes versiones disponibles fabricadas 
con acero inoxidable, acero dulce o una combinación de 
ambos.

Los diseños y configuraciones individuales dependen del 
tipo de material que procese y que necesite trasladar, y 
del uso que se le dé al mismo al avanzar el proceso. 

•    Tapas hidráulicas
•    Sección de drenaje
•    Sistemas de células de carga
•    Tornillo de nivelación
•    Camisa de vapor con aislamiento



OFICINA CENTRAL
Haarslev Industries A/S • Bogensevej 85

DK-5471 Søndersø • Dinamarca
Teléfono: +45 63 83 11 00

Email: info@haarslev.com
www.haarslev.com

PRESENCIA GLOBAL - EXPERIENCIA LOCAL 
Contáctenos o visite nuestro sitio web para encontrar las 

oficinas de venta más cercanas.

PROCESS 
IS POTENTIAL


