
Especificaciones 
estandar Mini AB Mini Mini + SB TB

Opciones de 
combustible Diesel, gas licuado, gas natural y biocombustible

Consumo de 
combustible

Diesel (l/h) orientativo
4-5 l/h 5-6 l/h 6-7 l/h 7-8 l/h 10-12 l/h

Suministro de 
electricidad (voltios) 220-240 V

Tiempo para alcanzar 
temperatura (min.) 10 min. 10 min. Aprox. 15 min. Aprox. 15-20 min. Aprox. 20 min.

Cámara interna
Dimensiones l x a x a (m) 1 x 0,65 x 0,67 1,32 x 0,655 x 0,715 1,32 x 1,035 x 0,715 1,6 x 1 x 1,13 2,35 x 1 x 1,13

Cámara interna 
volúmenes (m3) 0,45 m3 0,58 m3 1 m3 1,54 m3 2,30 m3

Espesor refractario 
interior (mm) 180mm de ladrillo refractario o de molde de yeso

Capacidad de carga (Kg) Hasta 250 Kg Hasta 350 Kg Hasta 500 Kg Hasta 750 Kg Hasta 1300 Kg

Capacidad Carga superior (laterales y de extremos también disponible)

Postcombustión
Cumple con la 

legislación de la UE

Certificado CE

Control de calidad y 
funcionamiento Si y certificado

Peso aproximado (Tm) 2 Tm 2,6 Tm 3,2 Tm 3,6 Tm 5 Tm

Recuperación de calor Opcional
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Larga duración, robustez y eficiencia

Ahorro del 40% de combustible gracias a 
sus materiales de gran calidad

Eliminación del seguro de retirada de 
cadáveres con el consiguiente ahorro 
económico

Total independencia, pudiendo incinerar 
cuando se desee sin depender de la ruta 
del camión de recogida

Eliminación de prácticamente el 100% 
de los vectores de contaminación que 
pudieran desarrollarse en la explotación

Toda la gama de incineradores Addfield 
está certificada por la UE (CE Certified to 
BS EN 746-2:1997) y posee el ISO 9001 y 
el ISO 14001

Tuberías de combustible y sistemas 
eléctricos a prueba de inclemencias 
meteorológicas, de acuerdo con la norma 
BS7671-17

CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS
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IGE Incineradores Grupo 
España recomienda el 
uso de Gas de REPSOL

Vida útil de hasta 30 años

Incineradores diseñados y contruídos 
específicamente para el sector ganadero

Único fabricante del sector con 
homologación europea Ip 65 que nos da 
la posibilidad de instalar a la intemperie 
nuestros incineradores con total garantía 
y seguridad

Incinerador en dos etapas: una cámara de 
carga primaria y una cámara secundaria 
de postcombustión que extrae los gases 
calientes asegurando una quema limpia

Cubierta robusta de acero de 10 mm y 
acabado en pintura de alta calidad

Líderes mundiales con tres capas de 
material refractario con un espesor 
de 180mm, testado a 1.260ºC, 
proporcionándonos la mayor eficiencia en 
el consumo de combustible

Dos quemadores de residuos más uno 
de gases con control de encendido 
y de temperatura, completado con 
ventiladores internos

Velocidad de incineración de hasta 
50 kg/hora de manera limpia y eficiente

Tapa de fibra refractaria ligera y resistente 
que asegura una eficiencia térmica



MÁXIMA 
BIOSEGURIDAD
Especialistas en diseño, fabricación 
& mantenimiento de soluciones en 
cremación e incineración

INCINERACIÓN 
LÍDERES en

Homologados por la 
Unión Europea
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El incinerador MINI AB es una de 
nuestras máquinas de baja capacidad 
más pequeñas dentro de nuestra familia 
de incineradores.Está diseñado para ser 
cargado por la parte superior. 

Con una carga máxima de 250 Kg, 
el incinerador MINI AB es ideal para 
residuos avícolas, ganado ovino, residuos 
de granjas y residuos cárnicos de menor 
tamaño en general, ya que su cámara 
principal tiene una capacidad de 0,45 m3.

Aves
Pollos y gallinas
Conejos
Pavos
Residuos cárnicos
Residuos de criaderos

MINI AB 
Incinerador de 
baja capacidad 

250 kg

Bioseguridad 
vertical

Sistema 
Flamavent

12 meses de 
garantía ilimitada

Recomendado por 
DEFRA (UK)

APPCC

ISO 9001 y 
ISO 14001



Nuestro incinerador MINI+ destaca por su 
construcción externa en acero de 10mm, 
junto con su diseño de carga superior. Se 
completa con un bloque prefundido con 
sellado resistente a la abrasión e impactos 
que protege el material refractario cuando 
se cargue mecánicamente. Es la máquina 
ideal para aves, pavos, conejos, ovejas, 
cerdos (cebos) y residuos cárnicos. La 
cámara principal es de 1 m³, lo que se 
presta a una máquina de gama media.

Incinerador de
baja capacidad

MINI+

500 kg

El incinerador MINI es una de nuestras 
máquinas de baja capacidad más pequeñas 
dentro de nuestra familia de incineradores. 
Está diseñado para ser cargado por la parte 
superior. 

Con una carga máxima de 350 Kg, el 
incinerador MINI es ideal para aves, ganado 
ovino y residuos cárnicos de menor 
tamaño en general, ya que su cámara 
principal tiene una capacidad de 0,58 m3.

Incinerador de
baja capacidad

MINI 

350 kg

Aves
Pollos y gallinas
Conejos
Cerdos (cebo)
Residuos cárnicos
Residuos de criaderos

Aves
Pollos y gallinas
Conejos
Cerdos (cebo)
Residuos cárnicos
Residuos de criaderos

Una de nuestras grandes máquinas de baja 
capacidad. Es extremadamente robusta y 
eficiente con una construcción externa en 
acero de 10 mm de espesor. Se completa 
con un bloque prefundido con sellado 
resistente a la abrasión e impactos que 
protege el material refractario cuando se 
cargue mecánicamente. 

Con un diseño de carga superior para 
facilitar el llenado y la limpieza, la 
incineradora SB es ideal para ganado 
ovino, caprino, porcino (reproductoras) 
y desechos cárnicos, con una cámara 
principal de 1,537 m³ de volumen.

Incinerador de
baja capacidad

SB

750 kg

Aves
Pollos y gallinas
Conejos
Cerdos (reproductoras)
Residuos cárnicos
Residuos de criaderos



Ganado vacuno
Caballos
Cerdos (reproductoras)

Mataderos, residuos
animales en general

El incinerador TB-AB MAX está diseñado 
para un uso mediante sistema de 
combustión Batch, con velocidad 
de combustión de 250-500 kg/h. 
dependiendo de la cantidad de residuos 
a incinerar. 

Nuestro sistema único con control 
de exceso del aire puede aumentar o 
disminuir la velocidad de combustión. 

La unidad cuenta con una cámara de post-
combustión completamente integrada que 
conservará todos los gases un mínimo de 
dos segundos a 850/1100ºC antes de su 
liberación a la atmósfera, lo que permite 
a la máquina cumplir con los requisitos de 
emisiones de la Unión Europea.

Incinerador de residuos 
 de alta capacidad

TB-AB MAX

4000 kg

TB
Incinerador de
baja capacidad

La segunda máquina más grande 
de baja capacidad de nuestra gama, 
extremadamente robusta, tiene la zona 
de impacto reforzada resistente a la 
abrasión, lo que protege la refracción 
durante la carga. 

El incinerador TB es ideal para animales 
grandes como caballos y ganado, gracias 
a su cámara interna de 2,3 m³.

Opcionalmente, tenemos la posibilidad de 
incrementar la velocidad de combustión 
hasta 150 kg/h.

Caballos
Ganado
Cerdos (reproductoras)
Mataderos, residuos 
animales en general

1300kg

El incinerador más grande en el mercado 
dentro de la gama de baja capacidad. 
Extremadamente robusto con un 
recubrimiento externo en acero de 10 mm y 
un bloque prefundido con sellado resistente 
a la abrasión e impactos que protege el 
material refractario cuando se cargue 
mecánicamente.

El incinerador TB-AB es perfecto para 
animales grandes como caballos o ganado 
vacuno. Con una cámara interna de 4,18 m3 

nos aseguramos que, incluso los restos más 
grandes, se carguen más rápido y de manera 
más efectiva.

Opcionalmente, tenemos la posibilidad de 
incrementar la velocidad de combustión 
hasta 150 kg/h.

TB-AB
Incinerador de
baja capacidad

2000kg

Caballos 
Ganado vacuno
Cerdos (reproductoras)
Mataderos, residuos
animales en general


