
Robustos, fiables... 
 ...y eficientes!

 CREMULADOR  
El cremulador está diseñado para procesar los restos de animales una vez que éstos han sido incinerados. La 
máquina pulveriza los restos dejándolos hechos cenizas muy finas, lo que la hace ideal para todas aquellas 
empresas que realizan incineraciones individuales. Los resultados son de un formato visualmente más agradable 
para que los restos sean entregados a los dueños de las mascotas. El proceso tiene una duración de treinta 
segundos y, una vez completado, sólo tiene que ser inclinado para que las cenizas se recojan en el receptáculo 
indicado.  

Cremulador

Antes

Después

Esta máquina de última generación tiene una 
cuchilla de acero de 6mm de espesor y un cierre 
hermético en la tapa del tambor que previene 
fugas de polvo. El sistema de pulverización 
avanzado es silencioso, libre de polvo y cierra de 
forma automática una vez que el proceso ha 
terminado.

Medidas de la cámara principal:
Diámetro interno (mm)
Altitud interna (mm)

Longitud externa
Anchura externa 
Altura externa

Volumen de la cámara (m3)

Especificaciones de la máquina: CREMULADOR

1200
800 
550 

198

0.006

60

Certificación europea CE
Cumple con las normas EU

Sí
Sí

210/230v

(mm)
(mm)

(mm)

214

Peso (Kgs aprox.)

Fuente de alimentación 50/60hz

Procesador de restos
Apto para animales domésticos
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