
Convierta sus Huevos 
en un negocio rentable



Nuestra meta es ser los líderes mundiales en el 
desarrollo y suministro de soluciones tecnológicas que 
permitan a la industria ofrecer proteínas accesibles 
para la creciente población mundial. 

En SANOVO TECHNOLOGY GROUP desarrollamos y ofrecemos soluciones 

para el procesamiento de huevos con excepcional calidad y confiabilidad 

para la industria.  

Nuestra innovadora ingeniería para la industria del huevo inició en 1961, 

y hoy en día SANOVO TECHNOLOGY GROUP es el líder mundial, con más 

de 430 empleados prestando servicios en más de 100 países. Con nuestra 

casa matriz en Dinamarca  y 10 oficinas regionales alrededor del mundo, 

estamos siempre a su alcance. 

Hacemos parte del dinámico conglomerado de empresas internacionales 

THORNICO, grupo privado propiedad de Thor Stadil y su hijo Christian 

Stadil.   

Benefíciese de nuestra 
pasión y empuje 



Nuestra prioridad es el éxito 
continuo de su negocio
Contamos con más de 60 años de experiencia ofreciendo soluciones para el procesamiento de huevos, 
sin embargo, siendo el único proveedor a nivel mundial, también nos especializamos en otras áreas de 
negocio tales como enzimas, farmacéutica, incubación y deshidratación en spray. La experiencia igual-
mente nos ha permitido interactuar y establecer relaciones con diferentes y prósperas industrias.

Nosotros promovemos la atención personalizada y contamos con un equipo de profesionales alta-
mente calificados que son un factor clave para el éxito y confiabilidad de sus proyectos. Ubicados en 
diferentes lugares del mundo, trabajamos en estrecha cooperación con Usted, nuestro cliente, 
ofreciéndole el know-how, soluciones y servicio a la medida de su negocio.    
  

Empaque los huevos 
desde la granja en 
bandejas de 30 huevos.

Detección, clasificación y 
empaque de huevos.

Manejo automático de 
bandejas con huevos, 
cajas y pallets.

Enzimas para el mejo-
ramiento funcional de 
ovoproductos líquidos 
y en polvo. 

Deshidratación en spray 
para aplicaciones 
industriales y ovoproductos 
líquidos.

Maquinaría para la indus-
tria farmacéutica para la 
producción de vacunas 
contra la gripe.

Vacunación del 
pollito/a dentro del 
huevo

Empaque de 
huevos 

Clasificación 
de huevos

Quebrado de huevo, pro-
ducción de ovoproductos 
líquidos y en polvo. 

Procesamiento 
de huevos

Automatización 
y Robótica 

Ingredientes 
Funcionales

Productos 
en polvo

Inoculación 
y cultivo

Vacunación 
In-ovo



En 1956 desarrollamos y vendimos nuestras primeras Empacadoras de Granja, y a partir de ese 
momento nuestro objetivo ha sido asegurar que los productores de huevo alrededor del 

mundo puedan empacar sus huevos de manera fácil y delicada. Nosotros conocemos
 los desafíos del rudo ambiente de la granja y la importancia de contar con una 

Empacadora que sea confiable y fácil de mantener y operar.

Ofrecemos Empacadoras de Granja, re-empacadoras y empacadoras para incubadoras,
innovadoras, de alto rendimiento y óptima calidad con capacidad desde 

14.400 hasta 72.000 huevos por hora.
 

Nos enfocamos en máquinas confiables, que manejen el huevo delicadamente, 
que requieran un mínimo mantenimiento y fáciles de limpiar. Nuestras máquinas 

son compactas para un óptimo aprovechamiento del espacio, dándole flexibilidad 
y eficiencia a sus instalaciones productivas. 

La alta confiabilidad se deriva de nuestra amplia experiencia y el uso 
permanente de materiales de alta calidad. Por ejemplo, utilizamos un mínimo

de componentes plásticos para evitar el cambio frecuente por deterioro de las partes. 
 soluciones tecnológicas simples, permitiéndole mantener su máquina fácilmente, sin necesidad 

de herramientas o conocimientos especializados.             

Todas nuestras máquinas pasan por pruebas de calidad extensivas antes de ser despachadas a 
nuestros clientes alrededor del mundo, por lo que puede estar seguro que Usted recibirá una 

Empacadora confiable y eficiente desde el primer día y por muchos años más. 

Empaque de huevos 
Manejamos sus huevos delicadamente 

Con el fin de asegurar una óptimo 
rendimiento, los huevos fertilizados deben 
ser manejados de la forma más suave 
posible. Nuestras Empacadoras para 
incubadoras están diseñadas para manejar 
los huevos delicadamente, teniendo 
además, la capacidad de operar con un 
amplio rango de bandejas de incubación.  

Capacidad de hasta 28.000 huevos por hora 
(78 cajas/ hora)

Un diseño exitoso es más que formas y líneas, 
es también la sensación que el equipo es el 
correcto para su operación. Un  diseño robusto 
y dinámico, compacto, hecho para manejar los 
huevos de forma fácil y eficiente, en línea recta 
y con la punta hacia abajo. 

Capacidad de hasta 72.000 huevos por hora 
(200 cajas/ hora)    

Nuestra Clasificadora de Granja FarmGrader 
80 maneja delicadamente los huevos, 
cuidándolos de daños y fisuras. Igualmente, 
el uso de la mecanización, asegura la 
bioseguridad de los huevos, minimizando 
el contacto humano y la interacción con 
agentes externos que puedan generar una 
contaminación cruzada.  
 
Capacidad de hasta 28.800 huevos por hora 
(80 cajas/ hora)

Empacadoras de 
Granja

Empacadoras para 
Incubadoras 

Clasificadora de 
Granja 



En SANOVO TECHNOLOGY GROUP hemos diseñado una amplia gama de clasificadoras de 
huevos mecánicas y electrónicas totalmente flexibles para satisfacer las necesidades de 
cada uno de nuestros clientes.  Ofrecemos desde clasificadoras pequeñas hasta grandes 

estaciones de clasificación con la mayor capacidad del mercado. 

Al escoger una clasificadora de huevos de SANOVO TECHNOLOGY GROUP, Usted estará 
garantizando que sus huevos serán manejados de la mejor manera – iniciando desde la 

carga hasta encontrarlos perfectamente posicionados en su empaque final.  
Con su diseño simple aseguramos un trato delicado para cada huevo.
 Teniendo además la ventaja de un menor desgaste, bajos costos de

 mantenimiento y gran eficiencia. 

Nuestras clasificadoras de huevos manejan todos los empaques populares 
existentes alrededor del mundo. 

Clasificación de huevos 
Mayor rendimiento, menor 

estrés y alta calidad

La serie Alpha cuenta con 
un sistema de clasificación y 
empaque robusto y confiable. 
Con un diseño simple y de fácil 
operación cuenta con las más 
altas características higiénicas 
disponibles. 

Capacidad de hasta 45.000 
huevos por hora (125 cajas/ hora)

La serie Ardenta es reconocida 
por su alta eficiencia, la cual es 
comparable con la de las grandes 
estaciones de clasificación. Se 
ha comprobado que con su 
diseño y tecnología se reducen 
significativamente los tiempos 
requeridos para limpieza y 
mantenimiento, logrando un 
costo muy competitivo por huevo 
clasificado y empacado. 

Capacidad de hasta 108.000 huevos 
por hora (300 cajas/ hora)

Desarrolladas y lanzadas en 
el 2012, las OptiGrader se 
convirtieron rápidamente en 
las clasificadoras preferidas 
para operaciones con altos 
volúmenes. Gracias a su diseño 
simple e higiénico, son máquinas 
extremadamente confiables para 
operaciones en línea 7 días a la 
semana o en doble turno. 

Capacidad de hasta 216.000 
huevos por hora (600 cajas/ hora)

La GraderPro es la clasificadora con 
mayor capacidad, nunca antes vista 
en el mercado. Su diseño compacto, 
su total automatización y bajo 
requerimiento de mantenimiento 
la convierten en la clasificadora más 
eficiente del mercado. 

Capacidad de hasta 288.000 huevos 
por hora (800 cajas/ hora)

Alpha Ardenta OptiGrader GraderPro



Optimice el rendimiento de su planta con automatización. Si Usted quiere ser más 
competitivo, debe considerar la automatización robótica. 

 
La Automatización Robótica juega un rol muy importante para lograr convertir sus 
huevos en un negocio rentable, SANOVO TECHNOLOGY GROUP puede ayudarlo a 
implementar un sistema logístico totalmente automático asegurando que Usted 

pueda producir al menor costo posible. 

Hoy en día, casi todas las operaciones manuales pueden ser remplazadas con 
automatización, incluyendo funciones que requieren de mucho tiempo, tales como 

paletización y despaletización, empaque de cajas y paletización de cajas. Nuestro 
amplio programa de automatización robótica ofrece robots flexibles y eficientes 

listos para ser instalados en sus instalaciones. 

Sin embargo, la automatización robótica no es solo cuestión de reducción de mano 
de obra, igualmente ofrece una mayor bioseguridad, mejora la calidad del 

producto y maximiza el rendimiento de su operación. 

Automatización Robótica 
Mejora el rendimiento de 

su planta con automatización

El Paletizador es bastante 
flexible, siendo capaz de 
manejar tanto empaques 
plásticos como de pulpa sin 
necesidad de cambiar partes. 
Al mismo tiempo reemplaza 
la bastante tediosa operación 
manual, la cual es causa fatiga 
en el operador.

Para una rápida y confiable 
operación, el despaletizador 
cubrirá todas sus necesidades 
para una segura y flexible 
descarga de los huevos, 
disminuyendo el trabajo 
manual.

Delicado empaque de los 
huevos dentro de las cajas 
sin necesidad de operador. 
Maneja dos líneas de empaque 
al mismo tiempo con alta 
precisión. 

El Paletizador de Cajas maneja 
una amplia gama de cajas de 
forma delicada y eficiente. 
Es capaz de empacar cuatro 
tipos de cajas en cuatro pallets 
diferentes al mismo tiempo.

Paletización Despaletización Empacador de 
Cajas

Paletizador 
de Cajas



Agregando valor a sus huevos 

La creciente demanda por ovoproductos en la industria de alimentos le da la 
oportunidad de convertir sus huevos en valiosos ingredientes. 

Produciendo y ensamblando en nuestras fábricas en Europa, nos hemos 
convertido en los líderes mundiales del procesamiento de huevos durante las 

últimas décadas. Hoy en día somos reconocidos globalmente por prestar el mejor 
servicio y suministrar las máquinas de más alta calidad. 

Nuestros clientes se benefician con nuestros procesos y soluciones llave en mano. 
Nuestro concepto incluye consultoría, instalación, entrenamiento local,  

know-how en tecnología de alimentos y mantenimiento. Su contacto local 
asignado se asegurará que todos los aspectos de su planta sean considerados. 

Como cliente de SANOVO TECHNOLOGY GROUP, Usted tiene acceso a un grupo 
de expertos dedicado al servicio técnico, ofreciéndole todo su conocimiento y 

experiencia en el manejo y procesamiento de huevos. Si está considerando iniciar 
una planta de procesamiento o necesita evaluar su configuración actual y 
rendimiento, lo invitamos a reunirse con nuestros especialistas en huevo.           

Procesamiento de Huevos

CARGADO

MANEJO DE 
HUEVO LIQUIDO 

HUEVOS 
COCIDOS 

LAVADO DE 
ACCESORIOS  

PASTEURIZACIÓN PROCESAMIENTO
 DE CÁSCARASQUEBRADO

CONTROLDE 
PLANTASDE 

PROCESO

PROYECTOS 
LLAVE EN MANO

DESHIDRATACIÓN
 EN SPARY

LIMPIEZA 
CIP

ENZIMAS PARA LA 
MODIFICACIÓN DE 
OVOPRODUCTOS 



Nuestros expertos analizan sus 
necesidades y posibilidades 
para proponerle la solución 
correcta para su planta. 
Trabajamos conjuntamente 
con Usted durante todo el 
proyecto y continuamos 
asesorándolo una vez el 
proyecto haya sido concluido. 

Todas las quebradoras y 
separadoras de huevo están 
basadas en la misma tecnología 
patentada para lograr una alto 
rendimiento y calidad superior 
durante la separación.   

Capacidad de hasta 216.000 
huevos por hora (600 cajas/ 
hora)

Los Deshidratadores en Spray 
son horizontales y están 
disponibles en un amplio 
rango de capacidades y 
diseñado para satisfacer las 
necesidades individuales de 
cada cliente. 

Desde pasteurizadores 
compactos estandarizados 
hasta pasteurizadores de alta 
capacidad configurados para 
productos especializados, con la 
opción de añadir la tecnología 
de onda Wave. 

Capacidad de hasta 15.000 litros 
por hora 

Ofrecemos diferentes 
opciones CIP, limpieza en 
sitio, dependiendo en las 
necesidades de limpieza, 
se encuentran disponibles 
la limpieza manual y 
automática.  

Cocido automático, 
enfriamiento, quebrado 
y pelado delicado que 
aseguran la más alta calidad 
de huevos cocidos, ya sean 
blancos o marrón.  

Capacidad de hasta 8.400 o 
20.000 huevos por hora 

Diseñamos sistemas desde 
manuales hasta totalmente 
automatizados, ofreciendo la 
mejor flexibilidad y seguridad 
de producto necesaria. 

En la industria procesadora 
de alimentos, las propiedades 
funcionales de los ovoproductos 
son cruciales. En SANOVO 
TECHNOLOGY GROUP podemos 
ayudarlo a estandarizar e 
incluso mejorar las propiedades 
funcionales de sus ovoproductos 
y como consecuencia aumentar 
su valor.

Llave en ManoQuebrado de 
huevos

Deshidratación en 
Spray

Pasteurización Limpieza CIPHuevos Cocidos Automatización en Plantas 
de Proceso

Ingredientes Funcionales 



Todo en uno – El Deshidratador por aire SANOVO Box Dryer está diseñado para 
la deshidratación de productos alimenticios en polvo de alta calidad con un bajo 

consumo de energía. 
Su tecnología se caracteriza por su mejorado nivel de aislamiento, higiénico 

diseño, fácil operación y largo tiempo de funcionamiento entre ciclos de limpieza. 
  

El SANOVO Box Dryer está disponible en diferentes tamaños, con capacidad  de 
hasta 4.000 kg de agua evaporada por hora, siendo el único Deshidratador 

horizontal producido en Europa, SANOVO cumple con los estándares 
de la industria tales como, CE, ATEX, EN. 

Procesando Polvo
El Deshidratador por aire SANOVO Box Dryer ofrece 

beneficios únicos para Usted y sus proyectos, siendo la 
mejor alternativa de secado para una amplia gama de 

ingredientes y alimentos. 

Contamos con un Deshidratador en nuestras 
instalaciones con el fin de llevar a cabo pruebas de 
producto para nuestros clientes. Lo invitamos a enviarnos 
muestras de su producto líquido con el fin de probar 
y analizar, la calidad, propiedades y funcionalidad del 
mismo convertido en polvo con nuestro Deshidratador 
en Spray SANOVO Box Dryer. 

Es una excelente oportunidad para Usted cuando esta 
desarrollando nuevos productos para ofrecer al mercado.   

Podemos planear una visita de referencia a una de las 
plantas de nuestros actuales clientes. 
Esto le dará la posibilidad de ver el deshidratador en 
acción, conocer y aprender de las experiencias de otras 
empresas. 

Reserve ya su tiempo para una prueba de producto

Desafíenos con su producto



Un rentable sistema de vacunación in-ovo desarrollado alrededor de 3 objetivos principales: prevención, protección y producción. Es el 
resultado de la combinación de múltiples tecnologías que garantizan una mejor capacidad de incubación, precisión y consistencia en 
la vacunación, y un reducido riesgo de contaminación en ambientes de alta capacidad de producción. Estas características, entre otras, 
hacen de la Serie SANOVO VAX la tecnología más avanzada en sistemas para vacunación in-ovo del mercado.

Capacidad de hasta 62.000 huevos/hora dependiendo de la configuración.

SANOVO VAX

La producción avícola es cada vez más grande y las responsabilidades durante la 
incubación nunca habían sido tan importantes.

Los desafíos que acompañan este crecimiento incluyen mayores tasas de 
eclosión, mejores condiciones de bioseguridad y mejores soluciones en la lucha 
contra las enfermedades. Con un escenario de mayor competencia y presiones 

de costos los productores avícolas necesitan un socio comprometido que ofrezca 
soluciones de avanzada tecnología y un soporte flexible.

Nuestro principal objetivo es el desarrollo constante, lo que nos permite ofrecer 
la más avanzada tecnología de vacunación in-ovo, ayudando a los productores 

avícolas, obtener una mayor rentabilidad, mejorando la salud de las aves e 
incrementando su producción.

Vacunación In-Ovo
Vacuna con precisión y reduce los

riesgos de contaminación. 



RAME-HART le ofrece un amplio portafolio de soluciones para la inoculación y 
cosecha de huevos fértiles, con tecnologías que cubren todo el espectro 

de la cosecha de vacunas.   

A medida que aumenta la globalización, el virus de la influenza puede propagarse 
de forma severa alrededor del mundo. Adicionalmente, los virus de influenza 

existentes actualmente pueden mutar y convertirse en un nuevo virus y 
ser más perjudiciales para las personas.

La transmisión de los diferentes virus de influenza son impredecibles, por lo cual se 
necesita estar muy bien preparados para afrontar estos eventos. Los fabricantes de 

vacunas pueden estar confiados que con la precisión comprobada de las
 tecnologías para inoculación y cosechado de RAME-HART podrán escalar su

 producción y aumentar su capacidad para llegar al mayor número de personas 
posible en periodos de tiempo más cortos.

Los sistemas RAME-HART cumplen con la estricta normatividad global para la 
industria, tales como la US Food & Drug Administration (FDA) y los 

estándares de la Unión Europea (UE). 

Actualmente existen más de 3.000 RAME-HART instaladas en más de 120 países, 
demostrando la calidad y confiabilidad de los productos RAME-HART.  

Inoculación y Cosecha
Vacunas cultivadas en huevos

Avanzada tecnología para cosechar huevos con alto 
rendimiento.

Las soluciones para cosechar huevos cultivados de RAME-
HART mejoran la productividad y minimizan el manejo físico 
de los huevos, mientras realizan múltiples operaciones, 
incluyendo la eliminación de las cáscaras, la inspección 
del huevo y la cosecha como tal. Con nuestra avanzada 
tecnología, Usted puede procesar más huevos y entregar 
mayores rendimientos de la vacuna.     

Cosechadora
Una inoculación de huevos rápida, precisa y confiable acelera la salida 
de vacunas al mercado.

Los sistemas de inoculación de huevos de RAME-HART están diseñados 
para ayudarle a mejorar su capacidad de producción, que gracias a su 
automatización logra aumentar la velocidad del proceso y minimiza la 
contaminación del producto. 

Nuestros sistemas operan de forma rápida y confiable, dándole una 
ventaja invaluable al sacar sus vacunas al mercado.     

Inoculación



El servicio es la clave hacia 
un mejor negocio
Estamos muy orgullosos de participar en todo el proceso desde proveer el repuesto más 
pequeño hasta ser su socio estratégico para toda la vida.  Máximo tiempo de funcionamiento 
– alto rendimiento – mejoramiento de calidad del producto – cada día- todos los días, esa 
es nuestra clave para optimizar su negocio. El know-how del Servicio SANOVO lo ayudará a 
alcanzar su meta.     

Asegure un alto rendimiento y minimice el 
tiempo muerto capacitando su personal en el 
Instituto de Servicio SANOVO. 

El Instituto de servicio SANOVO está diseñado 
para apoyarlo a Usted y su organización ofre-
ciéndole el know-how técnico que le permita 
maximizar la eficiencia y desempeño de su 
equipo. Nuestros programas de capacitación 
han sido desarrollados específicamente para 
su equipo SANOVO. 

Controle sus costos operacionales y 
garantice la vida útil de sus sistemas con 
nuestro Contrato de Servicio.

Cuando Usted suscribe su Contrato de 
Servicio, trabajaremos conjuntamente 
con Usted para adaptarlo 
específicamente a sus necesidades. 

Nuestra tienda virtual es personalizada 
a su equipo,  ofreciéndole fácil acceso 
para ordenar las partes y repuestos que 
necesite. 

Igualmente Usted encontrará los planos 
3D de su equipo, donde podrá realizar la 
orden con tan solo un clic en la imagen 
del repuesto requerido. 

Cosechadora Contratos de Servicio Tienda virtual de 
Repuestos 



Tenemos empleados dedicados a trabajar constantemente en el mejoramiento 
de procesos y descubrir nuevas formas de mejorar su negocio. 

El equipo de ingeniería trabaja conjuntamente con los ingenieros de campo, 
soporte, servicio y nuestra fuerza de ventas para compartir su know-how y 

desarrollar nuevas tecnologías. 
 

Trabajamos enfocados en las tendencias, desarrollos y desafíos del mercado para 
satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Vamos paso a paso esforzándonos 

siempre por ofrecerle las mejores opciones para su negocio.  

Todos los equipos son fabricados por SANOVO TECHNOLOGY GROUP y pasan por 
extensas pruebas de calidad antes de ser despachados a nuestros clientes. 

Estamos Desarrollando la  
Ingeniería del Futuro



01SOLICITUD 
DEL CLIENTE 

03CONTRATO 06SERVICIO Y 
MANTENIMIENTO

05INSTALACIÓN, 
PUESTA EN MARCHA 
Y CAPACITACIÓN

02ASESORAMIENTO Y 
CONSULTORÍA

04DIRECCIÓN 
DEL PROYECTOEn cada etapa del proceso, desde su solicitud inicial trabajamos conjuntamente para encontrar la 

mejor solución para su negocio, durante el diseño, fabricación de su equipo, instalación en su planta y 
capacitación de su personal operador, nuestros expertos estarán a su servicio. 

Trabajamos por etapas 

Para SANOVO TECHNOLOGY GROUP Usted es el activo más importante 
de nuestra empresa y queremos que se sienta como tal. Cuando Usted 
realiza un proyecto con nosotros, Usted encuentra a un socio para toda 
la vida, que lo acompañará y apoyará a lograr que su producción y 
negocio sean un éxito. 

La complejidad de las nuevas tecnologías para el procesamiento y 
clasificación de huevos y la automatización robótica de las 
instalaciones productivas es muy alta y requiere de amplia experiencia 
y conocimiento para obtener una integración exitosa, con SANOVO 
TECHNOLOGY GROUP Usted puede lograrlo

Su confianza es 
nuestro mayor activo



www.sanovogroup.com

SANOVO TECHNOLOGY GROUP
Odense - Denmark
TEL +45 66 16 28 32
info@sanovogroup.com

No solamente nos preocupamos por los Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, hemos llevado esto a un nuevo nivel de 
pensamiento holístico, en propiedad y fomentando activamente un mayor compromiso, capitalizándolo con nuestros clientes, socios 
y otras ramas. 

Nuestra filosofía de responsabilidad social, Company Karma, cubre todos los aspectos, desde los proyectos personales de nuestros 
empleados, hasta donaciones de equipos para una granja avícola en Suazilandia o reduciendo el consumo de energía de nuestras 
plantas.  

Consideramos que las iniciativas de responsabilidad social deben estar ligadas a nuestro negocio principal para hacerlas creíbles. In-
tentamos, en la medida de lo posible, crear una situación gana – gana cuádruple, en donde,  nos involucramos con nuestras empresas, 
clientes y socios en la causa que consideremos importante.  

Hacemos el bien mientras 
hacemos negocios


