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Criadero de Ovejas en Qatar
Doha, Qatar

Baladna, es el proveedor líder de la
oveja Syro-Arabian Awassi ,
necesitaba un proveedor que
coincidiera con las altas
expectativas del negocio.

Resumen del cliente
Baladna es una compañía productora nacional
de ganado y animales además de ser el
proveedor líder de productos de alimentación
de carne ovina, leche y alimentos para
animales. Los valores de la empresa son muy
importantes para Baladna por lo que se
centran fuertemente en gran medida en sus
cuatro creencias principales: los valores
tradicionales en Qatarí, la pureza, El
cumplimiento en el hogar y la sostenibilidad.

Se necesitaba un Incinerador
La ganadería ovina es uno de los principales
componentes del desarrollo económico en
Qatar.

La importancia de la incineración La
incineración es una parte importante para la
bioseguridad en las granjas ovinas.
La bioseguridad es una preocupación para
todos los agricultores de ovejas porque sólo
se necesita una oveja enferma para crear una
epidemia que podría propagarse y
potencialmente aniquilar el rebaño entero.
Baladna necesita prevenir la introducción y
propagación de enfermedades, eliminando
cadáveres, placenta y tejidos fetales. Si es
usado como comida para animales como
perros o animales salvajes, podría haber
riesgo de que otros animales transmitan
enfermedades a otros animales.

El país se encuentra actualmente en un
proceso de de mejorar la calidad en la
producción agrícola, como también la
orientación, la organización y los mecanismos
de seguimiento.
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refractario. Baladna, está ubicado fuera del
Reino Unido por lo que la fiabilidad de los
incineradores
AddField
es
de
gran
importancia.

Ventajas en el uso de los incineradores de
Addfield
Los incineradores de AddField están diseñados
para ser muy resistentes así que puede
soportar un alto uso en situaciones de
emergencia. El diseño incorpora un espolón
delantero y zona de resistencia contra
impactos para evitar daños por la dura carga
y
la naturaleza inquebrantable
del
revestimiento refractario - tres capas de
trabajo de ladrillo auto portante, garantizando
una máxima fiabilidad a largo plazo. La
eficiencia de la máquina es de suma
importancia, esto se logra asegurándose de
que todo el calor producido sea utilizando
dentro de la máquina sin que salga de esta
como parte del proceso de incineración. En
parte, esto se debe a los materiales elegidos y
al espesor de 180 mm de revestimiento

Cual incinerador?
Los Incineradores tipo SB y TB tiene medidas
refractarios
de
1.54m3
and
2.3m3
respectivamente lo cual permite que el
incinerador se cargue de 8 and 12 ovejas cada
uno. La carga superior de diseño es fácil de
cargar a mano o mecánicamente. El proceso
es limpio y sencillo, El diseño de las máquinas
de
sellado
hermético
refuerza
sus
credenciales de bioseguridad. La asistencia
para uso y manejo así como también
repuestos de piezas por 12 meses de garantía
es suministrada para tranquilidad del cliente.

Contacto
Para obtener más información acerca de este
proyecto o para cualquier otra consulta Correo electrónico: sales@addfield.co.uk
Call: +44 (0) 1543 571280
O visite: www.addfield.com

Encajando dentro del plan
Baladna se preocupa por la sostenibilidad de
sus granjas y se puede ver a través de su
insistencia en la higiene requerida en sus
camiones antes y después de entrar a las
granjas además de usar solo alimentos
ecológicos.
Addfield ofreció la solución
proporcionando
los
más
ecológicos
Incineradores
en
el
mercado.
Los
incineradores de AddField no producen humo
y está comprobado que sus niveles de
producción son bajos a través de pruebas de
terceros.
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