ESPAÑOL (ESPAÑA)

Presentamos

Sistemas de manipulación de carne

La alternativa del futuro
frente al envasado, el
almacenamiento y la
manipulación tradicionales
FoodCap ofrece un
sistema reutilizable
de manipulación de
carne refrigerada
a granel para
la reserva, el
almacenamiento,
la maduración,
la transferencia
interna y el
transporte externo
de cortes primarios
y recortes entre
la planta principal
y las plantas de
procesamiento
posteriores.

 Transferencia interna de la carne dentro de
una planta para reducir la manipulación y
el uso de envases intermedios

Simplificar la manipulación
de los cortes primarios
110kg a 160kg
de carne, con o
sin hueso

Pesar
Cargar

Colocar un código de barras o una
etiqueta RFID a los recipientes para
registrar datos o hacer el seguimiento
del producto en toda la cadena de frío

Comprimir

 Transferencia externa de cortes
primarios o recortes entre las plantas de
procesamiento principal (deshuesado) y
secundario (envasado minorista)

La
reutilización
de los
recipientes
evita generar
residuos de
embalaje

Tratar
con
gas

Devolver
y lavar

Transferir
STANDARD CAPSULE WASHER
STANDARD CAPSULE WASHER,
<QUANTITY> OFF

Eliminar el oxígeno
para detener la
decoloración
de los cortes
primarios y retrasar
el crecimiento
microbiano

Los recipientes se
transfieren a una planta
de procesamiento
posterior dentro o fuera
de las instalaciones

Scale 1 : 5

Carretilla elevadora a
almacenamiento manual
• Transferir o transportar a
un sistema automatizado
de almacenamiento y
recuperación para garantizar
una gestión eficiente y
precisa del inventario
•

No requiere
levantamiento
manual

Madurar o
almacenar
Descargar

Manipulación de cortes primarios

De la sala de
deshuesado a la
línea de envasado
 Reducir los costes de explotación

Pollo

Cerdo

 Maximizar la vida útil
 Retrasar el crecimiento de las bacterias
 Reducir el contacto humano
Carne de vacuno

 Eliminar los envases desechables
 Automatizar el proceso para reducir
la mano de obra

 Minimizar las pérdidas de rendimiento

Recortes

 Modular, escalable, rastreable
y reutilizable

Cordero

Correo electrónico para obtener más
información: contact@foodcap.com
11a Hargreaves Street, Victoria Park, Auckland, Nueva Zelanda
www.foodcap.com
Venado

