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  Proceso con
"BAJAS EMISIONES"

Filtro Húmedo (Wet

Scrubber) de serie, con

depósito de decantación para

agua de lavado

Realizar hasta 4 cremaciones por ciclo: gracias a su específico
sistema de separadores  móviles, que se ha planeado para
mantener separadas las cenizas de los animales y devolverlas a sus
respectivos proprietarios.
Realizar la incineración de carcasas: eliminando los separadores
móviles, el horno crematorio se hace adecuado para la
termodestrucción de carcasas hornadas en desorden; en tal caso la
capacidad destructiva de la planta podrá superar, de lejos, las 4
carcasas por ciclo.

La cremación de animales domésticos de compañía es una práctica
que en los últimos tiempos ha producido mucha demanda, por lo
tanto, después de largos estudios, acompañados por una experiencia
de varias décadas en el sector, podemos ofreceros una planta
específicamente diseñada para la cremación y la incineración de
perros, gatos y otros animales de compañía.
 
La atención a la realización, el diseño elegante y la calidad de los
materiales utilizados hacen de nuestros hornos mod. FIDO un
producto superior en comparación con los hornos incineradores
simples de carcasas, a veces también utilizados indebidamente para
realizar la cremación de animales de compañía.
 
Con nuestros hornos crematorios para los animales de compañía mod.
FIDO 550 es posible:
 

 

FIDO 550 - FIABILIDAD SIN COMPROMISO

PLANTAS TECNOLÓGICAMENTE AVANZADAS,  FÁCILES

DE USAR Y RESPETUOSAS DEL MEDIOAMBIENTE.

Depuración de COV

mediante cámara de

Postcombustión conforme a

la Normativa CE 142/2011



N E G O C I O
D E  É X I T O  

Cremaciones de mascotas,

individuales o colectivas, con

devolución de las cenizas a sus

respectivos proprietarios.

Incineración de mascotas

difuntas, sin restitución de las

cenizas a los proprietarios.

Incineración de carcasas

procedentes de las clínicas

veterinarias, perreras, granjas o

del Instituto Zooprofiláctico
Eliminación de carcasas de
animales muertos en las
carreteras.

Invirtiendo en la compra de nuestro

horno mod. FIDO 550 podréis crear

nuevas oportunidades de negocio,

como por ejemplo: 

 
 
 
 

Fácil instalación

Bajos consumos

Alto contenido tecnológico

Ecológico, gracias al sistema de recuperación energética y a los sistemas de depuración de los gases

Mantenimiento irrelevante

Excelente relación calidad-precio

 LOS PRINCIPALES PUNTOS FUERTES DEL FIDO 550.

 

 

Además las plantas se pueden también instalar debajo de simples y ligeros cobertizos de cobertura.

 
Nuestros hornos para la cremación de animales de compañía mod. FIDO están construidos en el pleno respeto de las disposiciones
establecidas por el REGLAMENTO (UE) N. 142/2011 DE LA COMISIÓN del 25 de Febrero de 2011 (que revoca las disposiciones del

Reglamento CE 1774/2002).

 

La dedicación a nuestro trabajo, unida a la pasión y al gran respeto que siempre hemos tenido hacia los
animales de compañía, han motivado a nuestra empresa a desarollar un sistema de cremación específicamente
diseñado para acompañar los restos animales a su último viaje de la manera más delicada y elegante posible. 
 
Nuestro horno crematorio mod. FIDO utiliza los últimos descubrimientos tecnológicos con el fin de que el proceso de
cremación sea fácil de gestionar, eficaz y plenamente conforme con los requisitos medioambientales más restrictivos
tanto a nivel Nacional como Internacional. 

FIDO 550 



 Proceso con
"BAJAS EMISIONES"

Depuración de COVs

mediante la cámara de

postcombustión, de

conformidad con el

Reglamento CE 142/2011

Filtro por vía húmeda "Wet

Scrubber" de serie, con

depósito de decantación para

agua de lavado

El sistema puede integrarse con el software de gestión de la
empresa; es posible monitorear cada cremación en cualquier
momento recibiendo al final del ciclo un aviso por correo
electrónico o un sms.
La posibilidad de controlar a distancia la planta permite una
intervención rápida de teleasistencia y por lo tanto una precisa
evaluación diagnóstica limitando así la necesidad de costosas
paradas de la maquina e intervenciones de mantenimiento in situ.
Sobre cada planta FD 4.0 está instalado de serie, además del
postquemador, un sistema de depuración de las emisiones, tipo
SCRUBBER, que interviene sobre partículas y compuestos ácidos
hidrosolubles con el fin de garantizar emisiones plenamente
conformes a los estándares más restrictivos, tanto Italianos como
Europeos.

Nuestro horno crematorio mod. FD 4.0 utiliza los últimos
descubrimientos tecnológicos para garantizar que el proceso di
cremación sea fácil de gestionar, efficaz y plenamente conforme con
los requisitos medioambientales más restrictivos tanto a nivel Nacional
como Internacional.
Programas preestablecidos ayudan a los operadores a gestionar de la
manera más simple posible los parametros operativos.
El proceso de cremación ocurre de modo completamente
automatizado gracias al sistema PLC gestionado por software For.Tec.
 

Un intuitivo sinóptico permite de controlar todo el proceso y de
gestionar la cremación con mucha facilidad.
 

FD 4.0 - LA EXCELENCIA EN CADA DETALLE  

DISEÑO, MATERIALES Y TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN,

MÁXIMA EFICIENCIA, GESTIÓN CON PLC Y TELECONTROL.

Tecnología con "Solera

Caliente" para incrementar la

eficiencia y la reducción de

los tiempos de

precalentamiento



TECNOLOGÍA AL

ALCANCE DE LA MANO

CUADRO DE CONTROL CON PLC

SIEMENS Y PANEL DE USUARIO TOUCH

SCREEN CON SINÓPTICO PARA LA

GESTIÓN  DE TODOS LOS PARAMETROS

DE LA PLANTA, CON LA POSIBILIDAD DE

TELEASISTENCIA, CONTROL REMOTO Y

AVISOS CICLOS COMPLETADOS POR E-

MAIL O SMS.

 

 

 

 

La atención particular a los detalles, los acabados muy preciados utilizados y la automatización del proceso

obtenida mediante software, proyectado durante décadas de experiencia en el ámbito, hacen que nuestro horno

mod. FD 4.0 sea el mejor de la gama entre los hornos crematorios para animales comercializados

actualmente tanto en Italia como en Europa.
 

La cámara de cremación, que tiene un volumen de 0,8 mc, permite un cómodo tratamiento de los animales de gran

tamaño y al mismo tiempo la cremación de hasta 4 animales por ciclo con separación de las cenizas.

La solera caliente de la cámara de cremación acelera el proceso de cremación, especialmente en caso de

animales congelados, y evita la acumulación de líquidos en la base del horno, a menudo difíciles de tratar.

 

Las paredes en común entre la cámara de cremación y la cámara de poscombustión implican un continuo

intercambio térmico entre ellas y la recuperación de una gran cantidad de calor que de otro modo se disiparía

hacia fuera del horno; el resultado de este proceso es un considerable ahorro de combustible respecto a los

hornos tradicionales.

 

La instalación de los quemadores de dos etapas en cámara de cremación y en cámara de poscombustión

permiten una correcta gestión de la llama y de la temperatura tanto en el caso de cremación individual de

animales de pequeño tamaño como en el de las cremaciones múltiples, evitando continuos y costosos

interrupciones y reinicios de los quemadores.

La gestión del proceso resulta simple e intuitiva gracias al Tablero Touch Screen de alta resolución y a un alto

grado de automatización garantizada por el PLC Siemens.



Bolsas para incineración y bolsas de transporte

Cámaras frigoríficas 

Cremuladores mod. T-PET

Sistema de carga automatizado mod. C-PET

Aspiradores de cenizas calientes

Sistema de Gestión Ambiental CertificadoISO 14001:2015

Sistema de Gestión Empresarial Certificado ISO 9001: 2015

For.Tec. Forniture Tecnologiche Srl - Via Appia km 186.900 81050 Francolise (CE) 

Tel +39 0823.88.11.05 Mail: info@fortec-inceneritori.it Web: www.fortec-inceneritori.it 

CIENTOS DE CLIENTES EN TODO EL MUNDO ELIGIERION NUESTROS HORNOS
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