MODELO 41 PELADOR AUTOMATICO
pela mas rápido, mejor, y es mas económico

El modelo 41 de los Sistemas Automáticos
de pelar y desvenar Jonsson hace el costo
mas eficiente a los restaurantes y otros tipos
de servicios de comida. Y esto es por que:

•

Es 10 veces mas rápido que pelar
a mano.

•

Proporciona la uniformidad sin igual
y calidad de producto.

•

Menos manejo significa camarón
pelado mas limpio.

•
•

Reduce costo de trabajo.

•
•

Pela cualquier tamaño de 6g a 40g.

•

Pela todo tipo de camarón de agua
caliente, salvaje, criado en estanque
fresco, o descongelado.

Los cortes disminuyen el tiempo
entonces usted sirve un producto
mas fresco y atractivo.

Pela cualquier estilo – con cola o sin
cola; escoja de redondo, estilo mariposa, estilo occidental o el EZ-Peel.

Pele cualquier camarón, cualquier estilo

Cola-en la
Mariposa

Pelado y
Desvenado

Cola-en Redondo

Cola-en Estilo
Occidental

EZ-Peel

Ventajas del Modelo 41

Productividad

Pela Mas Rápido

La maquina modelo 41 opera en dos velocidades
uniformes de su opcion. Cuanto mas grande es el
camarón, serán mas kilos que la maquina pele por
hora. Capacidad aproximada en kilos se muestra
abajo.

La modelo 41 de Jonsson pela camarones 10 veces
mas rápido que pelar a mano! Puede llevar a cabo
sus máximas demandas fácilmente, sin necesidad de
personal adicional. Fácil de operar, la unidad mide al
operario en una alta pero cómoda tasa de 3000
camarones por hora. Una segunda maquina con una
velocidad de 2,600 camarones por hora permite con
mayor certeza la colocación de camarones con - cola
para el procesamiento, y para entrenamiento de
nuevos operarios.

Pela Mejor
Servirá los platillos mas atractivos y apetitosos posibles,
porque el camarón pelado con la maquina modelo 41
son mucho mas uniformes que esos pelados a mano.
Es por eso que Jonsson patento el cortador y las
guías de sistema garantizan que cada camarón
sea cortado exactamente por la mitad a la misma
profundidad no importa el tamaño de camarón.

La producción real será menos debido al tiempo
necesario para llenar las bandejas de camarones,
vaciar los camarones pelados y las cajas de deposito
de las cascaras.

Entrada de camarón crudo, sin cabeza, por
estacion de pelar en kiloramos por hora

Ademas porque hay mucho menos manejo con la
maquina modelo 41, la posibilidad de contaminación
es mínima – el camarón es mas limpio y se ve mas fresco.

Pela mas Barato
La peladora automática modelo 41 de Jonsson puede
reducir requisitos laborales y costos. Usa menos de
cuatro pies de espacio y cuando el proceso de pelar este
terminado se puede rodar de lugar. Construida completamente de materiales inoxidables, el diseño abierto
de la maquina facilita la limpieza y mantenimiento.

Especificaciones
Dimensiones

Agua
2.2 Litros por minuto a 2 Bar.
2.7 Litros por minuto a 3 Bar.
Drenamiento requerido.

5”
12.7 cm

Agua
Electricidad

44”
111.8 cm

Drenamiento

20”
50.8 cm

28”
71.1 cm

Electricidad
La energía requerida es 115 voltios,60 haz.
1/3 h.p el motor jala 4.8 amperios. Puede ser
alambrado para 220 voltios o 50 Hz.

Peso
150 kg. peso neto
180 kg. peso de embarque.
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