
Incineradores          para avesIncineradores          para aves

Aplicación:
Estos equipos fueron diseñados para tratamiento de 
desperdicios y restos contaminantes de la industria 
avícola. Son utilizados para la prevención
de propagación de enfermedades avícolas en 
criaderos, laboratorios, universidades agrarias, etc.

 

www.caltec.com.ar

AIRE PURO

AMBIENTE  SANO

Ventajas:
• Fácil manejo.

• Bajo costo operativo

• Mínimo mantenimiento.

• Larga vida útil.

Horno incinerador
doble cámara.
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Incineradores para avesIncineradores para aves

Características:

• Son equipos de fácil manejo y de bajo costo operacional, desempeñan un papel importante en ayudar a mantener un buen control 
en el saneamiento de cualquier explotación avícola, evitando la proliferación de virus y enfermedades que se generan cuando no 
hay un buen tratamiento de los desechos.

• Son robustos diseñados para uso continuo y en condiciones climáticas diversas y respaldados por más de veinticinco años de 
experiencia de CALTEC HORNOS INDUSTRIALES en la construcción de hornos para Argentina y Latinoamérica.

 

Horno incinerador
simple cámara.
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Opcionales:

• Equipo doble cámara. (Cámara de quemado y de post combustión)

• Aislamiento en fibra cerámica y hormigón refractario con 60% alúmina. 

• Puerta de carga tipo guillotina.

• Puerta cenicero para descarga de restos calcinados.

• Capacidad de quemado: 18 Kg. /h.

• Tipos de residuos: SOLO ORGÁNICOS.

• Retención de gases cámara secundaria: 1 Seg.

• Tramos de chimenea de salida de gases.

• Funcionamiento silencioso y totalmente automático.

• Temporizador electrónico de proceso.

• Pirómetro electrónico de control de temperatura.

• Sensores de temperatura tipo “K”.

• Quemadores automáticos aprobados por el ente regulador del gas.

• Temperaturas de funcionamiento:  

 > Cámara primaria 800º C. 

 > Cámara secundaria 1100/1200º C.

• Un quemador por cámara. 

 > Potencias:  Cámara Primaria - 60.000 Kcal./h
                              Cámara Secundaria - 80.000 Kcal./h

• Combustibles (Gas Natural/GLP/Gas oil)

• Alimentación eléctrica monofásica: 220Volt 50 Hz.

• Repuestos de fácil reposición.

• Tecnología y diseño de Caltec Hornos Industriales.

• INDUSTRIA ARGENTINA.


