


Apto para la cremación de perros, 
gatos y otros animales domésticos 

Cama caliente

Modelado CFD 

Controlador AI

PETCREM200

INCINERADOR 
INDIVIDUAL

‘Los incineradores
térmicamente más
eficientes, los más
robustos y fiables

del mercado.

Simplemente,
mejor construidos!’

CURVADO

La unidad de cremación modular para mascotas Addfield es ideal para la incineración de animales domésticos como 
perros, gatos y aves. Extremadamente robusta, ofrece fiabilidad gracias a su cubierta de acero, de un espesor de entre 8 
y 10 mm, y un eficiente sistema triple de entrelazado en sus ladrillos que no permite pérdida de calor. Por todo ello, la 
PETCREM200 es una de las máquinas más avanzadas en su clase. Diseñada ergonómicamente para un uso individual 
rápido, eficaz y limpio, los animales se cargan a través de la puerta de acero inoxidable. La máquina tiene opciones para 
fabricarse como una cámara única o con múltiples cámaras, sólo hay que añadir módulos con un perno. Autorizado por 
la UE para su uso en todo el mundo.



Especificaciones de la máquina PETCREM200
Longitud externa (mm)
Anchura externa (mm)
Altura externa (mm)
(Por módulo)

Medidas de la cámara principal:
Longitud interna (mm)
Anchura interna (mm)
Altura interna (mm)

Velocidad de combustión UK*(k/h)

Capacidad térmica (kw/h)
Fuente de alimentación 50/60hz

Opciones 

 Gas licuado LPG* Estas emisiones se basan en un flujo mínimo de valores
caloríficos 45.7 Mj/Kg (huesos de animales). Sin otros flujos, 
los residuos presentes en contenedores generales no 
superan más del 1.5% del peso total de carga.

(No detectado bajo condiciones normales de uso)

(No detectado bajo condiciones normales de uso)

Volumen de cenizas
(Dependiendo del flujo de residuos)

Dióxido de Carbono  (C02)
Agua  (H20) 
Oxígeno (02)
Nitrógeno (N2)

Humo 

Olor

Emisiones esperadas* % por Volumen

Carburante              Diesel   Composición %
Carbono
Hidrógeno
Nitrógeno
Oxígeno

C
H
N
O

86%
13.2%
0.70%
0.00%

7.4%
22%
6%

64.5%

0%

0%

1-3%

2240
1150
1950

1200
700
700

50

240-480
210/230v

Sí
Sí 
Sí

Composición del combustible usado:

ROBUSTOS, FIABLES, EFICIENTES
 Soluciones crematorias2

2

1

  Gas natural  
† Sobre la base de flujos de residuos municipales generales
* Dependiendo del tipo corriente de desechos que se cargan y
excluye el tiempo de calentamiento.

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones,
dimensiones y la calidad de los materiales cuando sea
necesario, sin con ello alterar sustancialmente los productos
más que con la finalidad de mejorarlos.

<
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Toda la gama de incineradores Addfield está certificada 
en la UE (CE Certified to BS EN 746-2:1997). Un 
reciente test de emisiones concluyó que los resultados 
que mostramos a continuación están obtenidos en dos 
segundos de tiempo de residuos dentro de la cámara 
secundaria; los resultados están muy por debajo de los 
límites de la CE.

Opciones de combustible:
Diesel

Sistema de combustión:
El sistema de incineración consta de quemadores totalmente automáticos, éstos vienen completados con 
las siguientes características:

• Control de fallo de llama.
• Diseñado con llama regulable.
• Bomba de combustible integrada.

• Electroválvulas de solenoide.
• Ventiladores integrados de aire continuo.
• Sensores de combustible.



Cámara secundaria

•

Cámara primaria
• Totalmente revestida de material refractario, la

cámara principal está construida con ladrillos
refractarios de alta calidad, garantizando un
entrelazado que no permite pérdida de calor.

• Tapa de acceso manual.
• Un quemador de residuos con control de

encendido y de temperatura completado con
ventiladores internos.

• Ventiladores de aire de combustión integrados con
la distribución controlada automáticamente a su
área designada.

• Con sensor de temperatura de serie.

Características clave:
Hemos implementado el modelo CFD todas nuestros incineradores 
utilizando algunos de los más avanzados softwares disponibles. 
Mediante el uso del software de Dinámica de Fluidos 
Computacional (CFD) predecimos las velocidades de gas y los 
movimientos dentro de las cámaras, junto con las temperaturas de 
la superficie externa, independientemente de los parámetros 
ambientales externos.

Aprovechamos esta información para desarrollar incineradores de 
larga duración, más robustos y eficientes de este modo:
• Identificando el calor de la construcción y los puntos más calientes

en la estructura.
• Reduciendo la pérdida de calor mejorando el aislamiento.
• Combinando puntos calientes y fríos para asegurarnos la completa

combustión en la cámara.
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INCINERADORES BAJO EL  
MODELO DE DINÁMICA DE
FLUIDOS COMPUTACIONAL (CFD)

Construcción general: 
eficiente, robusto, fiable
• Cubierta robusta de acero prefabricada en 8 y 10 mm, con soldadura convenientemente endurecida/apuntalada

donde ha sido necesario.
• Acabado en pintura - las estructuras de acero están todas ellas pintadas con un sistema de pintura doble de alta

calidad que está cocida en la estructura de acero a 70 °C durante 10 horas. El color estándar de la serie es azul claro 
en las cámaras, la tapa, la chimenea y el contrapeso.

• Puerta de fibra refractaria ligera y resistente como aislamiento, proporcionando un sello hermético y consiguiendo 
una excelente eficiencia térmica.

• Revestimiento de material refractario en ambas cámaras que no exceden los 180 mm de grosor, espesor a 1260⁰.

• Interior totalmente recubierto de material
refractario aislante, construido con material térmico 
de la más alta calidad.

• Un quemador trifásico en esta cámara secundaria
permite controlar la temperatura y está completado 
con ventiladores internos.

• Ventiladores de aire de combustión integrados con
la distribución controlada automáticamente a su área 
designada.
Con sensor de temperatura en la parte más alta de la 
cámara, asegurándonos que alcanza la temperatura 
mínima necesaria de 850⁰.



Carga de residuos y vaciado de 
cenizas

  La gama de incineradores de mascotas están 
diseñados para ser cargados únicamente por la parte 
frontal a través de la puerta principal. Al final de cada 
ciclo de incineración se recomienda retirar todas las 
cenizas antes del siguiente. 

La configuración modular:
    Una máquina diseñada para 

crecer con tu negocio.
‘‘  ‘‘
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Controlador Inteligente
Addfield

Tipos de residuos apropiados para 
el incinerador PETCREAM 200

• Gatos. • Cobayas.
• Perros. • Pájaros.
• Conejos. • Otros animales domésticos.

¿Por qué elegir la configuración modular?
-  Opción específicamente diseñada para la cremación
   de animales domésticos.
-  Reutilización de los componentes de la máquina
    originaria.
-  Una única chimenea necesaria.
-  Configuración muy estética de la máquina.
-  Reducción en costes de servicio y mantenimiento.
-  Inversión rentable al añadir nuevas máquinas.
- Reducción del espacio que ocupa la máquina, por lo

que disminuimos el espacio necesario.

tres zonas de rampa.



Plano suelo 150mm
base de hormigón
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DISPOSICIÓN GENERAL DEL
PETCREAM200

Escala: sin escala

drg. no. rev.

Fecha:

Fecharev.          Descripción
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Panel de control

Sección de la chimenea
*Puede ser alargarse

Puerta de carga frontal
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ventas@incineradoresige.com
www.incineradoresige.com

Burgos, España




