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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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Deshuesado,

  un proceso con   
    futuro

La demanda por productos deshuesados de aves a 

lo largo del mundo ha creado un mercado intenso y 

de vasto crecimiento. Los hábitos alimenticios de los 

consumidores han cambiado considerablemente a 

través del tiempo, y se observa una clara tendencia al 

cambio del consumo desde aves enteras a productos 

cortados y deshuesados. La carne deshuesada 

también es usada ampliamente como materia prima 

para los productos alimenticios de conveniencia 

cada día más populares. De esta manera la carne 

deshuesada de ave encuentra su camino a un sin fin 

de variedades de productos terminados, destinados a 

los mercados de todo el mundo.

Los sistemas de deshuesado altamente eficientes 

de Meyn apoyan la industria del procesamiento de 

aves en la producción de productos de la adecuada 

alta calidad, satisfaciendo las crecientes exigencias 

por productos de carne deshuesada de ave. Los 

equipos de deshuesado de Meyn son compactos y 

versátiles, cumpliendo con los más altos estándares 

de higiene, productividad, entrega y eficiencia; 

en combinación con su facilidad de operación, su 

insuperable rendimiento y su bajo mantenimiento. 

Más aún, los productos finales muestran una 

excelente presentación y un bajo contenido de hueso, 

de manera consistente.
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Las máquinas fileteadoras Meyn BC40 de pechugas 

sin espalda y BF2000 de pechugas con espalda 

producen filetes de pechuga de alta calidad con 

rendimientos excelentes. Se pueden producir filetes 

enteros o medio filetes, con o sin sus filetillos 

acompañándolos, a una capacidad máxima de 2.400 

productos por hora. Los filetes producidos requieren 

un mínimo de trabajo de recorte, tienen una 

presentación perfecta y son muy apropiados para su 

empacado en bandejas.

Todos los componentes mecánicos se encuentran 

integrados en la estructura dando como resultando 

una operación durable y confiable. Los tiempos 

de detención y mantenimiento son reducidos a un 

mínimo.

Meyn puede suministrar un sistema completo de 

manejo de cajas para el suministro y descarga 

totalmente automática de los productos, plataformas 

de operadores, transportadores de descarga y 

mesas de recortado. Esto permite una configuración 

compacta, combinada con un mínimo de 

manipulación y una óptima ergonomía.

Máquinas fileteadoras 
BC40 y BF2000
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Deshuesadora Rapid HQ

La deshuesadora Meyn Rapid HQ es un sistema para 

el procesado de pechugas sin espalda o de pechugas 

con espalda. Su capacidad única de 6.000 productos 

por hora, excelentes resultados en el prerecortado 

y la baja cantidad de personal que se requiere para 

operarla dan como resultado una productividad por 

hora-hombre que supera a cualquier otro sistema 

disponible. La máquina muestra un destacado 

rendimiento y tiene una alta flexibilidad en cuanto 

a los productos terminados: filetes enteros, medio 

filetes con sus filetillos, o con estos separados.

Dado el propósito de Meyn de ayudar a sus clientes 

con sus desafíos diarios en medio de exigencias de 

mercado rápidamente cambiantes, se ha dispuesto 

una creciente cantidad de funciones adicionales a 

desempeñar por medio de módulos especiales, tales 

como un módulo de raspado de carne restante, una 

cosechadora del hueso de la quilla y una cosechadora 

automática de filetes. De esta manera damos al 

procesador la máxima flexibilidad en sus productos 

finales.

Otros aspectos que impactan favorablemente los 

costos de operación de la maquina es el escaso 

espacio que ocupa y el hecho de que el diseño mismo 

de la Rapid HQ es muy compacto, avanzado y permite 

un fácil acceso a todas sus partes. Tal como en todos 

nuestros equipos, se ha prestado mucha atención al 

Costo Total Para El Propietario, diseñando un sistema 

con una moderada cantidad de elementos móviles, 

y con una minima necesidad de mantenimiento y de 

repuestos.
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Deshuesadoras D40/D100

Las deshuesadoras D40 y D100 de Meyn son 

apreciadas por el mercado debido a sus altas 

capacidades de producción de carnes de muslos 

deshuesados. Los sistemas se caracterizan por 

su simplicidad, dando como resultado filetes 

virtualmente libre de hueso, en combinación con un 

mínimo de ajustes y mantenimiento.

La deshuesadora de muslos D40 puede deshuesar 

semi-automáticamente muslos anatómicos a 

una capacidad de 2.400 productos por hora. Los 

muslos son suministrados a la máquina aislada 

por medio de, por ejemplo, un transportador 

de cinta. Opcionalmente, la máquina puede ser 

equipada con una sierra de nudillos, la cual permite 

el procesamiento de muslos largos en la misma 

máquina.

Con una capacidad de procesamiento de 6.000 

productos por hora, la deshuesadora Meyn D100 

ofrece un alto rendimiento y un extremadamente bajo 

contenido de hueso en un escaso espacio de suelo. 

En la versión estándar, la máquina procesa solamente 

muslos; pero con la instalación del cortador de 

tendones opcional también procesa muslos largos a 

un excelente rendimiento.
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Deshuesadora de piernas  
   enteras WLD

La WLD de Meyn procesa piernas anatómicas 

derechas e izquierdas con o sin piel, a una capacidad 

de 3.000 unidades por hora. La máquina produce 

filetes de piernas enteras con la alta calidad requerida 

por los mercados de exportación. Es posible obtener 

un rendimiento único y consistente sin ningún 

problema de ajuste. Todas las actividades manuales 

que quedan son fáciles de aprender, fáciles de 

ejecutar y menos estresantes para la musculatura y 

las articulaciones de los trabajadores. Esto permite a 

los procesadores obtener destacados resultados en 

corto tiempo, asegurando la pronta continuidad de la 

producción.

La WLD de Meyn es la solución perfecta para la 

producción de filetes de piernas enteras de excelente 

calidad y alto rendimiento.
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Deshuesadora de cono

Deshuesadora mecánica
Las deshuesadoras mecánicas de Meyn separan 

automáticamente los componentes duros de los 

blandos (típicamente huesos y carnes) de las partes 

de las aves. Se pueden recuperar valiosas carnes de 

carcasas, cuellos, espaldas, recortados, y hasta de 

aves enteras. La máquina otorga un alto rendimiento 

con una limitada alza de temperatura. La calidad de 

la textura de las carnes de los productos la hace muy 

útil para someterla a procesos posteriores.

La deshuesadora de cono Meyn facilita el corte 

manual y el fileteado de las carcasas por medio de 

una cantidad de conos montados sobre una cadena 

transportadora. La deshuesadora de cono incorpora 

características tales como una óptima altura de 

trabajo, mandriles diseñados ergonómicamente, 

generoso espacio de trabajo y una gran flexibilidad 

en transportadores de descarga.
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BoneScan

El sistema de detección de huesos Meyn BoneScan 

es un sistema de inspección Rayos-X y está diseñado 

para inspeccionar automáticamente productos 

alimenticios que puedan contener fragmentos de 

huesos y otros contaminantes extraños; incluyendo 

metales, vidrio y piedras. El sistema puede procesar 

carnes de pechugas y piernas, con o sin piel. 

Los productos contaminantes son rechazados 

y eliminados por medio de un transportador de 

rechazos.

Las imágenes digitales de Rayos X, de alta 

resolución, pueden ser combinadas con avanzados 

programas computacionales de análisis, permitiendo 

una excelente tasa de detección, una muy baja tasa 

de falsos rechazos y una cobertura única.
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