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Cremación de
mascotas

Los caballos grandes pueden requerir el 
procesamiento en dos cargas separadas. La ceniza 
producida por este equipo es consistente y los 
resultados finales son del estándar de alta calidad 
que se espera de cualquier producto Addfield.

El cremulador equino es una versión a escala de 
nuestro exitoso cremulador de mascotas que es 
usado por todos los servicios de cremación alrededor 
del mundo.

*Nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones, las dimensiones y la calidad de los materiales de vez en cuando, siempre que el cambio sea menor o una mejora del 
producto.

Ergonómicamente amigable

El cremulador equino

Especificaciones del cremulador
Longitud exterior (mm) 809

Anchura exterior (mm) 590

Altura exterior (mm) 1245

Volumen de la cámara (litros) 50

Peso (aprox. kg) 100

El cremulador (procesador de cenizas)  equino Addfield 
procesa los restos de animales de gran tamaño, por ejem-
plo: caballos. Este diseño único muele los restos y los 
convierte en una fina ceniza.

El cremulador (procesador
de cenizas)   

De Addfield es el accesorio ideal para acompañar 
cualquier negocio de cremación equina. Construido 
en acero templado resistente y duradero, el 
cremulador reduce rápidamente todos los 
fragmentos óseos que quedan tras el proceso de 
cremación. Los reduce a una finísima y presentable 
ceniza en 5 minutos o menos.

El cremulador tiene un sello hermético al polvo que 
impide las fugas en el tambor y en la tapa. Cuenta 
con una robusta cuchilla de acero dulce de 6 mm 
de grosor. El avanzado sistema de pulverización no 
genera polvo y se apaga automáticamente una vez 
finalizado el proceso.

Una vez completado, es importante dejar que la 
ceniza se asiente en la cámara sellada durante 5 
minutos antes de vaciarla en el recipiente de cenizas, 
utilizando el brazo pivotante ergonómico.

© Addfield Environmental Systems Ltd.   

Addfield Environmental Systems Limited
Unit 9  |  Zone 4  |  Burntwood Business Park
Staffordshire  |  WS7 3XD  |  United Kingdom

Toda la información debe ser usada sólo como una guía,  las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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