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C cremación

Crematorio de caballos Sueco
Örebro, Suecia

Un especialista sueco en la
cremación caballos requería un
nuevo horno crematorio y estaba
dispuesto a viajar al Reino Unido
para ver por qué AddField son
realmente los mejores.

Resumen del Cliente
Vivet AB se especializa en la cremación de
caballos, situado en el centro de Suecia. El
propietario está certificado para el transporte,
cremación de caballos y ponis. Todas las
cremaciones son individuales asegurando que
no haya contaminación cruzada de cenizas
para que cualquier persona que utilice Vivet
AB pueda estar seguro de que van a recibir el
mejor servicio posible.

La importancia de la cremación
Es muy importante tener un horno crematorio
superior cuando se crea un crematorio para
mascotas por numerosas razones tales como:
Satisfacción del cliente - un cliente satisfecho
con la calidad de ceniza producida es mucho
más probable que recomiende el crematorio a
amigos y familiares. La mejor forma de atraer
a clientes es a través del boca a boca en un
campo de negocios tan delicado como este.
Niveles de productividad - una verdadera
máquina robusta, fiable y eficiente
significarán ciclos más rápidos y quemado
adecuados; permitiendo altos niveles de
productividad, lo que significa un retorno más
rápido sobre la inversión.

Robustos. Fiables. Eficientes. Simplemente construidos mejor.

Ventaja del uso de los cremadores de
Addfield
Los propietarios de Vivet AB vinieron a
nuestra oficina central en el Reino Unido
situado en Cannock, Staffordshire para
evaluar las credenciales de la máquina.
Los propietarios de ViveT AB vinieron a
nuestra oficina central del Reino Unido
situado en Cannock, Staffordshire para
evaluar las credenciales de la máquina.
AddField no fue la única fábrica de cremación
que Vivet AB había visitado, sin embargo, en
su visita a nuestra fabrica pudieron
comprobar con sus propios ojos que tan
robusta, fiable y eficientes nuestras maquinas
son. Con el apoyo entregado por el
departamento de ventas de Addfield también
ayudo para la decisión final de ViVeT.
La Capacitación y puesta en marcha se llevó a
cabo en la planta por los ingenieros
competentes de AddField, esto para que
todos los agentes fueran plenamente
capacitados y la máquina trabajara sin
problemas. AddField proporciona a sus
clientes con un servicio y kit de repuestos para
garantizar que la necesidad de realizar más
visitas en sus plantas sea mínimas sabiendo de
antemano que lo que más quiere el cliente es
como resultado una máquina sana y que
funcione.

Cual Cremador?
El cremador tipo TB de AddField es lo
suficientemente grande para cremar un solo
caballo. Un promedio por caballo de 500kg
tomará aproximadamente 8 a 10 horas para
cremar y será reducido a 15-25kg de cenizas.
Esta consistirá principalmente en calcio,
fósforo, sodio y magnesio.
Cuál es el próximo paso?
AddField fabrica módulos y unidades de
cremación equino y de mascotas. Este sistema
consiste en la instalación de una máquina
principal, que consta con todos los
componentes principales del sistema. A
medida que crece el negocio se puede adherir
módulos de cámara de cremación de manera
económica y eficiente. Esto se debe a que
estos
módulos
adicionales
reutilizan
componentes de la máquina principal
existente incluyendo la chimenea, el panel de
control de cámara y más.
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
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