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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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Marcando el paso

Cuando Meyn introdujo sus primeras maquinas 

de eviscerado en forma de carrusel en 1972, fue 

prontamente reconocido el hecho de que esto 

alteraría las dinámicas del procesado, y por 

consiguiente el concepto fue ampliamente aceptado. 

Al mismo tiempo, las exigencias de los consumidores 

estaban cambiando y lentamente las aves enteras 

dejaron de ser el principal producto final del 

procesado. Este cambio en el enfoque evidentemente 

impactó las exigencias de desempeño para los 

equipos de eviscerado. En breve, el departamento 

de eviscerado debía producir aves de calidad 

A, limpias y bien evisceradas que obtuvieran el 

mayor rendimiento en las operaciones posteriores 

asegurando un mejor retorno sobre la inversión. 

El escenario competitivo demandó posteriormente 

que los costos por unidad procesada fueran los más 

bajos posibles. Esto requería altas capacidades de 

procesamiento y que la mano de obra se redujera 

a lo mínimo indispensable. Esto solo podía ser 

alcanzado con sistemas que tuvieran la capacidad 

de procesar adecuadamente un amplio rango de 

aves, a altas velocidades y libre de dificultades. 

Esto es precisamente lo que los sistemas Meyn de 

eviscerado han estado haciendo alrededor de todo el 

mundo durante las últimas décadas.

El curso de la mecanización en el departamento de eviscerado tiene un profundo impacto 

en el procesado de aves. Esta actividad, anteriormente muy intensiva en mano de obra y 

con rendimiento limitado ha evolucionado rápidamente a un proceso de alta capacidad 

y virtualmente libre de mano de obra. Como resultado de ello, el departamento de 

eviscerado hoy entrega impresionantes volúmenes de aves adecuadamente evisceradas 

que en la cadena de procesado tiene las características de artículos de consumo. 

El departamento de eviscerado genera la materia prima para la segunda etapa del 

procesado, donde se incrementa el valor del producto por el corte y el deshuesado. Meyn 

siempre ha jugado un rol de liderazgo en estos desarrollos.
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Meyn ECP, el punto    
  de referencia de   
   la industria

Clientes de alrededor de todo el mundo han optado una y otra vez por la tecnología de 

eviscerado Meyn, haciendo que estos sistemas de eviscerado sean los más ampliamente 

aplicados en la industria del procesamiento de aves. Esto nos ha permitido mejorar 

el desempeño de nuestras líneas de eviscerado bajo un amplio rango de condiciones 

operacionales. A lo largo de los años, la línea de eviscerado Meyn ECP ha emergido como el 

punto de referencia de la industria. Las continuas investigaciones y pruebas en terreno han 

impulsado el desempeño al máximo en todos los aspectos importantes en el proceso, tales 

como el rendimiento, la velocidad y la flexibilidad del producto. Al mismo tiempo, la línea ECP 

es reconocida por hacer que sus operaciones se efectúen sin dificultades y que requieran una 

limitada atención a esta parte de la línea de procesado. Adicionalmente todas las estaciones 

individuales en la línea Meyn ECP se basan en el mismo diseño único, con características que 

apuntan a beneficios adicionales para el usuario. El resultado global es un desempeño de clase 

mundial bajo una muy amplia variedad de condiciones operacionales.
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Limpiador rotatorio y bandeja receptora

Bloques de deslizamiento de acero inoxidable

Tambor de curva cerrado

Puertas integradas

Sensor de torque que detiene la línea a 
la primera señal de atascamiento

Ajuste ergonómico 
y exacto por medios 
hidráulicos
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Cortadora de cloaca

La cortadora de cloaca Meyn tiene varias 

características exclusivas que permiten procesar 

un amplio rango de pesos y aseguran un óptimo 

corte. El óptimo posicionamiento del ave respecto 

del cuchillo, antes y durante el proceso, asegura un 

perfecto manejo y posicionamiento del ave. Esto es 

altamente importante para alcanzar el mejor corte, 

independientemente del rango de pesos de las aves 

que se estén procesando.

Adicionalmente, el posicionamiento correcto de 

las aves virtualmente elimina el riesgo de daños 

en los intestinos debido a cortes fallidos, situación 

que podría contaminar a las aves, e impactar 

desfavorablemente la higiene de los productos. Dado 

que la cortadora de cloaca Meyn usa un sistema de 

abrazadera mecánica de la cloaca, no se requiere 

vacío o aire comprimido, aumentando la confiabilidad 

de la máquina.
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Máquina abridora

Con su patentado mecanismo de tijeras, la máquina 

abridora de Meyn puede manejar un amplio rango de 

pesos con un solo ajuste de la máquina. Ello se debe 

parcialmente al hecho de que la unidad de procesado 

está colocada de forma única contra el hueso de la 

quilla, antes del corte. Esto afecta positivamente la 

calidad del producto, dado que las pechugas quedan 

perfectamente cubiertas por la piel. El exclusivo 

diseño del brazo de centrado resulta en una muy 

limitada cantidad de intestinos dañados.

El mecanismo de corte cargado con un resorte 

protege las tijeras de daños por sobrecarga. 

Combinado con el diseño del cuchillo, hace que las 

tijeras sean muy confiables, dando como resultado 

un desempeño altamente uniforme y consistente. 

Además, las tijeras son virtualmente libres de 

mantenimiento, reduciendo más aún los tiempos de 

detención de esta máquina.
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Máquina de retención
  de grasa

En plantas de procesamiento a altas velocidades, el 

más mínimo detalle puede hacer una gran diferencia, 

y la maximización del rendimiento es esencial 

para cada producto. Durante el eviscerado una 

considerable cantidad de grasa es removida de las 

carcasas, junto con el paquete de vísceras. Con la 

máquina de retención de grasa de Meyn, la mayoría 

de grasa de la cavidad abdominal queda dentro de 

la carcasa luego que se ha removido el paquete 

de vísceras. Después de esto, hay varias opciones 

posibles. La grasa puede ser cosechada en la línea 

de eviscerado y luego vendida como subproducto. 

También puede ser dejada en el pollo y se vende 

como ave entera, o luego puede ser procesado 

en la línea de corte. La máquina de retención de 

grasa es un paso exclusivo de procesamiento en 

el departamento de eviscerado, que maximiza 

eficientemente el rendimiento.
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Evisceradora Maestro

La evisceradora Maestro de Meyn es, por lejos, 

la evisceradora mejor vendida y más usada en 

el mundo. La evisceradora Meyn Maestro puede 

manejar el más amplio rango de pesos dentro de una 

tanda de aves, así como también las variaciones de 

peso que se produzcan de una tanda a otra. Con la 

Maestro se pueden obtener desempeños únicos en el 

eviscerado, con los menores tiempos de detención y 

a los menores costos de funcionamiento disponibles.

El mecanismo de cuchara cargado con un resorte 

asegura un resultado superior de eviscerado sin 

dañar los hígados. El ajuste de la placa de la espalda 

y el largo recorrido de la unidad procesadora dan 

como resultado un óptimo desempeño y la capacidad 

de procesar un muy amplio rango de peso de aves. 

A la salida de la máquina las aves pasan por una 

compacta y efectiva estación de lavado para reducir 

el riesgo de contaminación fecal. Adicionalmente, la 

Maestro de Meyn puede trabajar con virtualmente 

todo tipo de líneas de eviscerado y ganchos; y puede 

ser incorporada exitosamente en las líneas de la 

competencia.
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Máquina extractora de 
buches

Una característica única en la máquina extractora de 

buches de Meyn es su patentado bloque de soporte 

del cuello. Este bloque se mantiene en una posición 

de manera uniforme, mientras que el taladro retira 

los restos del buche, el esófago y la tráquea. El 

movimiento extendido y las mayores revoluciones 

del taladro permiten una acuciosa limpieza de la 

piel del cuello. Un factor muy importante es la 

mantención intacta de la piel del cuello, dado que 

los daños en ella causan pérdidas de peso y la 

degradación del pollo.

Adicionalmente, el mecanismo de impulsión del 

taladro reduce el desgaste mecánico y asegura una 

larga vida útil de la broca, permitiendo intervalos más 

largos de mantenimiento y ahorros en los costos.
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Quebrantadora
de cuellos

La quebrantadora de cuellos Meyn retira los 

cuellos con la más alta exactitud y consistencia. 

La posibilidad de ajustar el largo del cuello según 

los requerimientos del producto final hace posible 

optimizar el rendimiento. Incluso es posible dejar las 

aves con muy pequeños muñones de cuellos (entre 

los hombros). El dispositivo de abrazadera lateral 

evita un innecesario daño en la piel, y combinado con 

los soportes de los hombros hace posible que el daño 

en las alas sea eliminado completamente. 

Los cuellos caen directamente en la bandeja 

receptora sin tocar las unidades o las aves. Esto 

reduce el riesgo de contaminación cruzada y 

mantiene limpia la máquina, permitiendo que 

funcione sin interferencia humana. Simplemente 

cambiando el inserto de la leva, la máquina también 

puede ser usada como una quebrantadora de cuellos 

dejando el cuello junto con el ave, dentro de la piel 

del cogote.
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Máquina de inspección
  final

La máquina de inspección final Meyn tiene como 

característica propia un doble recorrido de la unidad 

procesadora, para lograr mejores resultados. El 

ciclo completo de procesado se dedica a la limpieza 

de la cavidad abdominal del ave, ocasionando que 

los pulmones y otras partes residuales pequeñas 

sean removidas efectivamente. El desempeño de 

la máquina es mejorado adicionalmente por la 

desconexión automática de la función de succión 

cuando un gancho vacío pasa frente a la unidad 

procesadora. La limpieza del sistema de vacío es 

fácil; operando solo dos válvulas, todos los canales 

de succión son acuciosamente enjuagados.
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Lavadora de aves 
interior/exterior

Meyn puede suministrar una amplia variedad de 

lavadoras de interior y exterior de aves, apropiadas 

para distintas aplicaciones y distintos requerimientos 

de mercado. Los modelos tienen tecnologías únicas 

para la limpieza, tales como el retiro de la suciedad 

por media presión de agua, seguida de un enjuagado 

a baja presión, mecanismo de levante de la grasa 

abdominal y boquillas rociadoras giratorias. Esto 

resulta en aves acuciosamente limpiadas y un 

extremadamente bajo consumo de agua debido 

a su uso de manera eficiente. Todas las lavadoras 

tienen un doble recorrido de las unidades, para 

lograr mejores resultados de lavado. Adicionalmente, 

algunos modelos son preparados para el uso de 

agentes descontaminantes.



14

Cosechadora
        de menudos

Meyn puede suministrar un amplio rango de 

soluciones de cosechado de menudos, apropiadas 

para todos los requerimientos del mercado.

Cuando se requieren calidad perfecta y excelente 

rendimiento, la mejor solución es la combinación de 

la evisceradora Meyn Maestro con la cosechadora 

de menudos Meyn Sematic. Esta cosechadora de 

menudos semiautomática es muy compacta, fácil 

de operar y apropiada para un amplio rango de 

aplicaciones.

Para una operación totalmente libre de mano de 

obra, en combinación con óptimos rendimientos 

y alta calidad de productos; Meyn puede entregar 

la cosechadora de menudos Magic de Meyn. Esta 

máquina compacta puede ser integrada fácilmente 

con la evisceradora Maestro.

Para el procesado adicional de corazones, hígados, 

mollejas, etc. Meyn ofrece varias soluciones tales 

como lavadoras, mesas de pelado e inspección. 

Los especialistas de Meyn pueden darle consejos 

altamente eficientes enfocados a la producción, 

rendimiento, espacio de suelo y ahorros en mano 

de obra. Para cualquier requerimiento que tenga 

referente el cosechado de menudos, Meyn puede 

ofrecerle una amplia variedad de conceptos probados 

que satisfarán perfectamente sus requerimientos.
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Meyn Food Processing Technology B.V. 

Apartado de correos 16, 1510 AA  Oostzaan

Países Bajos

T: +31 (0) 75 - 684 3355

F: +31 (0) 75 - 684 4150

I: www.meyn.com


