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Meyn es el socio confiable y comprometido de la 

renovadas compañías procesadoras de aves situadas 

en alrededor de 90 países alrededor de todo el mundo. 

Con gente que tiene las habilidades profesionales 

apropiadas para ofrecerle flexibilidad e innovación. 

Con renovado impulso para ayudarle a mejorar su 

desempeño ofreciéndole soluciones inteligentes y 

específicas, y aportando todo el conocimiento y los 

servicios que pueden ser críticos para su éxito.

En Meyn, nos enfocamos en las ambiciones que tienen 

nuestros clientes por optimizar sus resultados

financieros, produciendo las cantidades y calidades 

específicas de productos que sus mercados requieren. 

Para este propósito, Meyn presenta un amplio rango 

de equipos de procesamiento y sistemas relacionados. 

Cuando se desee, estos equipos y sistemas pueden 

ser combinados para formar soluciones más

integradas a la naturaleza de los productos. Meyn ha 

estado a la cabeza del diseño de equipos y de la

innovación por más de 50 años.

Dedicada al procesamiento de aves  

por más de 50 años
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Corte de acuerdo a especificaciones

Meyn puede suministrar sistemas para el más amplio 

rango concebible de especificaciones de productos, 

incluyendo aquellos solicitados por los vendedores al 

detalle, las compañías de servicios de alimentación, 

las cadenas líderes de comida rápida y las 

instituciones gubernamentales. Aspectos tales como 

las especificaciones de los productos, el diseño de la 

configuración de producción y el flujo de productos 

determinarán cual solución es la más adecuada para 

cada situación específica.

 

El rango de sistemas varía desde muy compacto, 

soportando una cantidad limitada de productos y sin 

requerir el respaldo de un PLC o de una computadora 

de administración; a sistemas que generarán un 

gran abanico de productos simultáneamente y a 

altas velocidades de operación. Todos los sistemas 

son fáciles de usar, de instalar y de mantener. 

Están hechos de acero inoxidable y de materiales 

aprobados para ser usados en la producción de 

alimentos.

La flexibilidad y la calidad de los productos son aspectos claves en el mercado de hoy. 

Se requiere que las plantas de procesamiento de aves sean eficientes, flexibles y que 

hagan cortes de acuerdo a las especificaciones requeridas. Los sistemas de corte Meyn se 

encuentran disponibles en tres configuraciones estándar que pueden ser combinadas con 

una gran variedad de módulos de corte adicionales:

• El sistema de corte Meyn Compact

• El sistema de corte Meyn Food Servicer

• El sistema de corte Meyn Physic HS
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Sistema de corte
FCF Compact

El sistema de corte Meyn FCF Compact es capaz 

de manejar todos los cortes básicos, incluyendo 

procesadoras de alas, pechugas y piernas. Ofrece 

un método altamente eficiente y compacto de 

producción de cortes de alta calidad a costos muy 

manejables. El sistema de corte Meyn Compact 

es fácil de instalar y de operación inmediata. El 

sistema está previamente alambrado y los controles 

están configurados para operar una vez que se 

haya conectado a la red de energía. El sistema es 

especialmente apropiado para plantas procesadoras 

con limitados espacios de producción, dado que 

ocupa muy poco espacio de suelo. Adicionalmente el 

sistema usa cadenas planas y ganchos fijos colgando 

de ella, lo cual da como resultado un equipo 

virtualmente libre de mantención.
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Sistema de corte
  Food Servicer FCF

Sistema de corte Meyn Food Servicer es capaz de 

procesar todos los servicios de comida de 8 piezas, 

9 piezas y especificaciones de carnes oscuras 

actualmente requeridos. Con extracción de la grasa 

en línea, corte de colas, corte de muslos y con un 

sistema sincronizado de recolección de piezas, el 

sistema de corte Food Servicer ofrece el método más 

versátil y eficiente de producción de productos de 

comida rápida disponible en el mercado.

El sistema de corte Meyn Food Servicer es un sistema 

independiente que comprende un motor integrado, 

controles y características de seguridad. El sistema 

es embarcado completo y listo para ser puesto en 

marcha, permitiendo una fácil instalación. La escasa 

área de suelo que utiliza hace posible instalar el 

sistema en prácticamente todos los departamentos 

existentes en las plantas procesadoras.
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Sistema de corte
      Physic HS

Los sistemas de corte Physic HS pueden ser 

configurados para satisfacer una gran cantidad de 

situaciones específicas respecto del tipo de producto, 

su cantidad, su calidad y su flexibilidad. El sistema 

de corte Physic HS está diseñado para velocidades 

de línea de aproximadamente 3.000 a 7.000 aves 

por hora. Se pueden conseguir velocidades de 

producto menores adaptando la distancia entre 

ganchos. El diseño de los componentes del Physic 

HS permite una cantidad ilimitada de posibilidades 

de configuración, para crear una óptima solución 

logística en cada situación específica.

El diseño del Physic HS es práctico, simple y abierto. 

Esto permite un fácil acceso durante su limpieza 

y su mantención. El sistema es robusto y puede 

ser operado sin esfuerzo debido a su limitada 

complejidad y a la moderada cantidad de piezas 

móviles que tiene. Tal como en el caso de nuestros 

otros equipos, se ha prestado mucha atención al 

Costo Total del Dueño (Total Cost of Ownership, 

TCO), apuntando a que el mantenimiento y el 

consumo de repuestos sean mínimos.

El sistema de corte Meyn Physic HS está desarrollado para apoyar al procesador de aves 

en la obtención de los más altos retornos. Con una velocidad única de 7.000 aves por hora, 

el Physic HS muestra un desempeño inalcanzable. Esto hace que cualquier línea de corte 

Physic HS sea considerablemente más efectiva que las líneas existentes.
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Estructura; estabilidad
 y soporte

Con la estructura orientada en la dirección de flujo 

del transportador aéreo se maximiza la estabilidad. 

Al mismo tiempo se crea la oportunidad de desviar 

libremente cualquier unidad procesadora. Esto 

crea una gran flexibilidad respecto a la cantidad 

de distintos productos, o calidades que pueden 

ser procesados al mismo tiempo. Una ventaja 

adicional es que esta forma de desviar unidades 

procesadoras es muy beneficiosa para la higiene 

del proceso, dado que las aves no tocan ningún riel 

o guía. Independientemente de las características 

de los productos, el desempeño en los desvíos será 

destacado. El nuevo diseño de la estructura permite 

también más posibilidades en el diseño de soluciones 

para la descarga controlada de pechugas y muslos, 

en combinación con la transferencia directa a un 

sistema sincronizado de pesaje o empaque.

El excepcional desempeño del Physic HS es el resultado de tener un proceso de flujo 

estable y bien controlado, pero al mismo tiempo libre. Se han efectuado innovadores 

cambios a los tres elementos principales del sistema: la estructura, los ganchos y los 

módulos de corte.
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Gancho y rotación
      del gancho

El gancho puede girar a un ritmo independientemente 

de la velocidad de la línea. Esto se realiza por el 

diseño específico de la parte media superior del 

gancho compuesto por dos piezas, en combinación 

con el mecanismo de giro que va montado en el riel T. 

La consecuencia es una reorientación fluida del 

producto, aún a altas velocidades. Esto da como 

resultado un muy limitado desgaste dado que se 

evita la indeseada fricción entre las partes.
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Módulos de corte

Los módulos de corte pueden ser ajustados dentro de un parámetro dado para realizar los 

cortes requeridos. La facilidad del manejo y la exactitud de los cortes garantizan cortes 

precisos y óptimos rendimientos. La consistencia y la calidad del corte son mejoradas aún 

más por el óptimo posicionamiento del producto o por el corte previo practicado. Esto 

da como resultado cortes anatómicos altamente uniformes, con un mínimo de pérdidas y 

asegurando las más altas utilidades posibles.



10

Corte

Cortadora de cola
(tail cutter)
La cortadora de cola Meyn permite cortes de cola 

altamente precisos y controlados. La cantidad 

de cola a retirar puede ser ajustada de acuerdo a 

los requerimientos de los clientes. Esto mejora el 

rendimiento dado que se evita la pérdida de grasa en 

exceso, la pérdida de piel o de carne. 

Cortadora de punta de ala
(wing tip cutter)
La cortadora de punta de ala Meyn separa las puntas 

de las alas del resto de las mismas. La cantidad de 

punta a ser extraída es ajustable. La máquina puede 

ser desviada fácilmente en caso de que se requieran 

alas completas.
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preciso

Cortadora de ala media
(middle wing cutter)
La cortadora de ala media Meyn corta a través de la 

segunda articulación de las alas, separando el ala 

media de las aves. La cortadora de ala media muestra 

un desempeño consistente dentro de un amplio 

rango de peso de los productos.

Cortadora de ala HY
(HY wing cutter)
La cortadora de ala HY Meyn separa las alas de 

las aves. La cortadora de ala HY garantiza cortes 

altamente consistentes y precisos. Cuando es 

requerido, el corte puede incluir una máxima 

cantidad de carne de la espalda, minimizando la 

cantidad de carne de la pechuga. También es posible 

establecer otras prioridades.
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Cortadora de pechugas
(breast cap cutter)
La cortadora de pechugas Meyn da un corte exacto, 

constante y simétrico. Esto permite dejar una 

valiosa cantidad máxima de carne de pechuga en 

la pechuga misma, al mismo tiempo se minimiza 

la contaminación de los filetes con hueso de las 

costillas. El módulo puede cortar las costillas en el 

largo que se desee.   

La cortadora de pechugas puede ser equipada 

opcionalmente con una rueda de transferencia que 

guía las pechugas desde el módulo y que las coloca 

individualmente sobre un transportador. Dado que 

las pechugas son espaciadas unas de otras, pueden 

ser dirigidas a una cinta pesadora sin la intervención 

de mano de obra, o de cualquier otro elemento 

mecánico. Meyn ofrece varias posibilidades de 

procesos posteriores de las pechugas por medio de 

deshuesadoras automáticas o semiautomáticas de 

pechugas, con capacidades de hasta 6.000 productos 

por hora. 

Óptimos 
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Cortadora de pechugas con espalda 
(front half cutter)
La cortadora de pechugas con espalda separa 

acuciosamente las pechugas con espalda de las 

aves. Produce filetes intactos con cortes exactos y 

simétricos. La cortadora de pechugas con espalda se 

instala por lo general a continuación de la cortadora 

de ala HY. Meyn ofrece la posibilidad de efectuar 

procesamientos posteriores de las pechugas en un 

transportador de conos de deshuesado o por medio 

de máquinas fileteadoras de pechugas automáticas 

o semi automáticas (de hasta 6.000 productos 

por hora). Transferencia controla a una cinta 

transportadora es posible.

Recortador de monturas
(saddle trimmer)
El recortador de monturas también comparte las 

características de diseño de la cortadora de pechugas 

con espalda, ejecutando cortes precisos y constantes. 

El módulo corta la parte superior de la espalda de 

las aves, separándola de la montura. La montura 

recortada queda en el gancho. La unidad se coloca 

siempre a continuación de la cortadora de pechugas.

rendimientos
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Procesadora de piernas
(leg processor)
La procesadora de piernas divide las monturas 

separando ambas piernas del hueso de la espalda. 

Esto da como resultado dos piernas anatómicas 

que quedan en el gancho, mientras que el hueso 

de la espalda es descargado. Se encuentran 

disponibles dos versiones del módulo procesadora 

de piernas Physic HS, creando piernas enteras 

con características distintas, basadas en los 

requerimientos del mercado.

Cortadora de montura
(saddle cutter)
La cortadora de montura ofrece la posibilidad de 

producir dos cortes diferentes con una sola máquina. 

Dependiendo de las preferencias del cliente, la 

montura del ave puede ser cortada simétricamente a 

lo largo del hueso de la espina dorsal, produciendo 

dos cuartos de pierna idénticamente iguales. Por 

otro lado, también es posible retirar la espina dorsal 

de la montura, produciendo piernas enteras sin 

espina dorsal. Así como las otras máquinas de corte, 

tiene las mismas características de productividad, 

confiabilidad, precisión e higiene. La cortadora 

de monturas puede ser ubicada a continuación 

del recortador de monturas o de la cortadora de 

pechugas.

Alta calidad
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Separador de muslos largos y muslos 
(drum/thigh separator)
El separador de muslos largos y muslos se instala en 

una curva de 180° del transportador aéreo. El módulo 

corta a través de la articulación produciendo ya sea 

muslos largos y muslos anatómicos; o un muslo largo 

y un muslo cuarto. Tanto el muslo como el muslo 

largo se encuentran fijos durante el corte. Los muslos 

largos continúan en los ganchos luego del corte. Los 

muslos son descargados de manera controlada y 

pueden ser transferidos directamente a un sistema 

sincronizado de pesaje, a un sistema de formación de 

tandas o de clasificación, o a un sistema de empaque. 

El espaciamiento de los productos y su ordenamiento 

es realizado sin la intervención de mano de obra o de 

cualquier otro elemento mecánico. Esta transferencia 

directa permite efectuar un seguimiento a cada uno 

de los productos. Como resultado de cortes previos, 

se garantiza el total recubrimiento de la piel y los 

cortes anatómicos de los muslos largos. En el caso 

de que se requieran piernas enteras (anatómicas o en 

cuartos), es posible desviar el separador de muslos 

largos y muslos.

Seguimiento total
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El módulo de pesaje en línea de alta velocidad 

pesa acuciosamente aves enteras, monturas, 

piernas, piernas cuartos y muslos largos. Dado 

que el producto no es retirado del gancho, se 

elimina completamente el riesgo de su caída. 

Tanto las piernas derechas como las izquierdas son 

pesadas separadamente y pueden ser clasificadas 

y destinadas a formar tandas de productos en 

línea. Esta característica permite un ininterrumpido 

seguimiento de cada producto, alcanzando el 

seguimiento total.

 Módulo de pesaje
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Otros módulos disponibles:

• Recortador de piel de cuellos (neck skin trimmer)

• Cortadora de tallo (shank cutter)

• Cortadora vertical (vertical halver)

• Cortador/Separador de pechugas (breast cap

 cutter/splitter)

• Incisadora de pechugas (breast incisor)

• Procesadora de pechugas 8 piezas (breast

 processor 8 piece)

• Procesadora de pechugas sin espina dorsal (breast

 processor whole breast-spine out)

Puede encontrar más información respecto de 

estos módulos en las hojas técnicas (Technical Data 

Sheets).
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