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ANESTESIADO POR DIÓXIDO DE CARBONO “CO2”
¿En qué consisten nuestras máquinas de anestesiado o aturdimiento por
CO2? El aturdido por CO2 es la introducción de un animal o varios animales en un
volumen, normalmente un foso, donde la concentración de CO2 es superior al 70%
y por un tiempo no inferior a 45 segundos y no superior a 90 segundos,
consiguiendo de esta manera que el animal o animales queden dormidos,
anestesiados
o
aturdidos, de la forma
que mejor se entienda.
Podemos explicarlo de
una forma más técnica,
cuando el CO2 inspirado
por los animales, pasa a
la sangre con rapidez,
dada su alta solubilidad
en la misma, alcanzando
en segundos el cerebro
por el torrente sanguíneo
que alimenta este órgano. El cerebro, que mediante su barrera hematoencefálica
se encuentra muy protegido frente a los ácidos comunes, es alcanzado por el CO2
por su facilidad de difusión a través de la barrera, modificando el pH del cerebro,
desde 7,35 a 6,8, provocando de esta forma el estado de anestesiado. Con un
aumento de la tensión el CO2 en la sangre arterial (acidosis), efecto narcótico
(bloqueo de las terminaciones nerviosas). Entonces nuestras maquinas lo que
hacen es realizar todo este proceso de forma automática, introduciendo los
animales en la zona de gas, luego conduciéndolos a la zona de descarga y
descargándolos en la mesa, para ser conducidos a desangrado.

CARACTERÍSTICAS DE LAS MAQUINAS:
• Bastidor en perfilaría UPN y galvanizada con cadenado en acero inoxidable
AISI 304.
• Todos los plásticos técnicos que lleve la maquina son de P500 como guías
y ruedas cestones.
• Sistema motriz como cadenas,
rodamientos, motores, reductores
y piñones son todos comerciales y
cumpliendo la normativas de
fabricación, material acero.
• Los cestones serán todos en
acero inoxidable AISI 304.
• El sistema de apertura de puertas
de cestones como entrada de los
animales a los cestones son
mediante actuadores neumáticos.
• Control de concentración de CO2 en foso y lectura de porcentaje en cuadro.
• Doble sistema de seguridad por escape de CO2 en foso.
• Cuadro en poliéster o acero inoxidable con sistemas eléctricos de primeras
marcas.
• La máquina será controlada y gobernada por un autómata así como los
tiempos de anestesiado que podrán variarse en función del tipo de animal
introducido.
• El foso construido en hormigón evitando cualquier porosidad para la pérdida
del gas (por cuenta del cliente).
• Marcado CE.

TIPOS DE MÁQUINAS:
• Modelo Ascensor. Construido con un solo cestón producción desde 80
hasta 150 animales/hora.
• Modelo Noria. con posibilidad de 3, 5 y 8 cestones con producción desde
150 hasta 580 animales/hora.
o NOTA: las producciones serán con cerdos de entre 100 y 130 Kg. Y
con un tiempo de carga de los animales a los cestones no superior a
15 segundos.

VENTAJAS DEL CO2:
• Económica, es un gas muy barato, su conste casi se reduce al
mantenimiento de las instalaciones del gas.
• El atado e izado del animal es simple y rápido.
• El sangrado del animal es mucho más rápido y efectivo ya que su corazón
bombea y con pulsaciones altas.
• Elimina las magulladuras y roturas óseas durante las operaciones de
amarre, izado y desangrado.
• Reduce la fatiga y el estrés del animal reduciendo la carne PSE (carne
pálida-suave-exudativa).
• Elimina prácticamente la carne dañada por roturas de vasos sanguíneos o
carne DFD (oscura-firme-seca).
• La mayor precisión en el corte elimina perdidas en el cuarto delantero.
• Reduce enormemente los riegos físicos, de las personan que amarran e
izan los animales.

TABLA COMPARATIVA.
Anestesia
Paletas sin encharque
Peso medio de la carne encharcada
Fracturas
PSE
DFE

300 V
0,0%
145 g.
1,2%
18,5%
5,7%

700 V
0,0%
59 g.
1,0%
15,1%
8,3%

CO2
74,0%
8 g.
0,0%
4,0%
6,1%

