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UNA MANERA VERSÁTIL, CONFIABLE E HIGIÉNICA 
DE MOVER MATERIALES DE UN PASO DEL 

PROCESO AL PASO SIGUIENTE.

El tornillo transportador Haarslev está especialmente 
diseñado para ayudarle a mover material de un paso 
al siguiente en su instalación de procesamiento. 
Maneja con facilidad las diferencias de altura, a 
menudo considerables, porque opera fiablemente 
con una inclinación de hasta 30 grados. Esto ayuda 
a garantizar la continuidad de procesamiento 
y mayores flujos en general porque elimina los 
atascamientos y "puntos débiles" entre los procesos 
individuales.

Estos tornillos transportadores vienen en acero 
inoxidable, acero dulce o una combinación de ambos, 
según las cantidades y el tipo de material que necesite 
trasladar. Tornillos estándar de 230, 300, 400, 500 y 
600 mm de diámetro.

Estas unidades también están disponibles en versiones 
de fácil limpieza e higiénicas para su uso en productos 
comestibles; la versión higiénica está fabricada 
completamente en acero inoxidable, con alimentación 
por tornillo independiente y sin placas protectoras.

TORNILLO 
TRANSPORTADOR

BENEFICIOS
•  Tornillo transportador versátil que puede 

utilizarse en muchos lugares
•  Traslado confiable de los materiales de un 

proceso a otro
•  Garantiza la continuidad de procesamiento
•  Unidades de gran capacidad que generan 

una alta productividad de procesamiento

IDEAL PARA: 

•    Rendering en vía seca o húmeda
•   Mataderos
•    Procesamiento de alimentos para mascotas
•   Procesamiento de harina de pescado
•    Procesamiento de plumas
•    Precalentamiento
•    Enfriamiento por aire o por agua
•    Escurrido de grasa o de agua
•    Dosificación



 

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

UNIVERSAL  
TORNILLO TRANSPORTADOR UNIVERSAL DE HAARSLEV, DISEÑADO 

PARA INSTALACIONES DE PROCESAMIENTO ESTÁNDAR

TORNILLOS TRANSPORTADORES

Ideal para animales enteros, plumas sin procesar, 
huesos y residuos alimentarios

MODELO HIGIÉNICO 
TORNILLO TRANSPORTADOR HIGIÉNICO DE HAARSLEV, DISEÑADO PARA EL 

PROCESAMIENTO HIGIÉNICO DE MATERIA PRIMA FRÍA

Ideal para vísceras pretrituradas pequeñas y blandas

Caja de engranajes 
montada en el eje con 
motor estándar IE3

Cubiertas superiores 
fáciles de abrir para 
limpiar la máquina

Rotor de tornillo de 
acero inoxidable 
independiente

 Todas las superficies de 
contacto están hechas de 
acero inoxidable

Cubierta atornillada 
de acero inoxidable

Rotor de tornillo de acero 
dulce instalado sobre placa 
protectora

Cubierta 
antidesborde 
con sensor de 
proximidad

Caja de engranajes montada en el 
eje con motor estándar IE3



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

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

oficinas de venta más cercanas.

PROCESS
IS POTENTIAL


