HUMIDIFICACIÓN PARA
MATADEROS
Minimizar la pérdida de peso durante el
enfriamiento primario

Humidificación y refrigeración por

REDUCIR LA PÉRDIDA DE PESO
DE LA CARNE
Al mantener la humedad relativa entre 90-95% se reducirá la pérdida de peso durante
el enfriamiento primario

Menor pérdida de peso
La cantidad de peso que pierde la carne
durante el enfriamiento primario se
ve afectada por muchos factores,
incluyendo el tipo de animal, el
contenido de grasa de la carne, el tipo
de proceso de enfriamiento y la calidad
del equipo. La pérdida total de peso
normalmente varía de 1,9% a 2,8%.
La mayoría de la pérdida de peso
ocurre al principio del proceso de
enfriamiento, cuando la carne está
más caliente y la temperatura de
almacenamiento es baja. Al mantener
una alta humedad durante el
enfriamiento inicial, la pérdida de
humedad de la carne se reduce.

Aumente los beneficios
Para un establecimiento con 300
cabezas de ganado, un 2,5% de
pérdida de peso durante el proceso de
enfriamiento, representa una pérdida
aproximada de 1,875Kg.
Suponiendo un costo promedio de peso
muerto el ganado es de £1,65/kg, esta
pérdida totaliza alrededor de £3.1k por
día por la tienda.
Con la correcta humidificación,
la pérdida de peso durante el
enfriamiento puede reducirse del 2,5%
a alrededor del 1,2%, reduciendo esta
pérdida diaria a £1.5k y ofreciendo un
promedio de aumento de beneficios de
£1.6K por ciclo de enfriamiento de 24
horas.

Beneficios adicionales
Una mayor humedad en la zona de
enfriamiento también mejora la
transferencia térmica del calor de las
reses a la atmósfera. Esto se traduce en
un rápido tiempo de enfriamiento, que
a su vez reduce la carga en el sistema
de enfriamiento y puede llevar a una
reducción en el consumo de energía de
hasta un 10%.
Además de la reducción de la factura
energética, como la carne alcanza más
rápido bajas temperaturas, se inhibe la
proliferación de microorganismos.

HUMIDIFICADOR JETSPRAY
PARA MATADEROS
Humidificación higiénica para cámaras frigoríficas sin mojar

El humidificador JetSpray se ha
desarrollado con higiene como
principal factor del diseño, por lo que
es ideal para su uso en instalaciones de
procesamiento de alimentos. Un filtro
de agua de ósmosis inversa elimina

todos los minerales del suministro de
agua antes de ser tratada mediante
esterilización ultravioleta para matar
cualquier resto de micro-organismos.
Además, el sistema ejecuta
periódicamente ciclos de purga y
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limpieza para garantizar que el agua no
quede estancada en el humidificador.
El humidificador se compone de filas
de boquillas de precisión que combinan
agua y aire comprimido para producir
un aerosol cuyo tamaño de gota es de
sólo 7,5 micrones. La boquilla se monta
directamente en la línea de frente
de las bobinas del evaporador del
sistema de refrigeración e introduce la
humedad a la corriente de aire cuando
ingresa a la cámara frigorífica.
El extremadamente fino spray
asegura que la humedad se absorba
por la atmósfera y evita que se moje
el interior de la cámara. El flujo de
aire comprimido también evita la
posibilidad de goteos. Unas agujas
pequeñas dentro de las boquillas,
actúan como un mecanismo de autolimpieza y evitan bloqueos, haciendo
que el sistema sea muy robusto, ya que
requiere muy poco mantenimiento.

Experiencia global,
soluciones locales
Condair cuenta con instalaciones de
fabricación en Asia, América del Norte
y Europa, de ventas en 15 países y
distribuidores en otros más de 40.
La compañía provee a mataderos a
nivel mundial desde hace muchos
años y tiene mucha experiencia en la
creación de la humedad ideal para el
enfriamiento primario.

Si es necesario, los departamentos
regionales de I+D de Condair pueden
trabajar con un equipo de desarrollo
de producto del cliente para crear
soluciones a medida.
Además del diseño, fabricación y
suministro, los equipos de ingeniería
especializada en humidificación
de Condair ofrecen la instalación,
puesta en servicio, mantenimiento y
suministro de piezas de repuesto.
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El mantenimiento del sistema de
Condair proporciona la experiencia
del fabricante directamente en el
sitio, asegurando que las aplicaciones
críticas cuenten con el excepcional
apoyo que necesitan.

