
Cada estación de pelar Modelo 61 puede procesar 5,000
o 4,000 camarones por hora. La velocidad lenta es re-
comendado para entrenamiento de operador. Las veloci-
dades de la maquina en la tabla de arriba demuestran la
máxima productividad.  Pero operadores con una velocidad
promedia pueden poner los camarones casi a la máxima
velocidad de la maquina todo el día con facilidad.

Un pelado superior, y mejor
presentación de camarón

Los nuevos sistemas Jonsson Modelo 61 ofrecen
un mejor rendimiento en pelando estilos con-cola:
redondo, estilo mariposa estándar, estilo mariposa
gradual; y completamente pelado y desvenado.
Estos sistemas también pueden procesar estilo
E-Z peel.
Cuando el operador coloca el camarón en la bandeja,
el resto del procesamiento es automático. El
sistema se ajusta a cada camarón individualmente,
pelando el camarón en el estilo que fue selecto.
El quitar de la vena es mejorado con el nuevo
innovador diseño.
Los sistemas Modelos 61 dan un control de precisión,
consistencia, uniformidad, y es constante al
grado que ningún otro método puedo igualarlo,
incluyendo el mejor pelamiento a mano.
Consumo de agua del Modelo 61 es:

59 gph en 30 psi o 69 gph en 40 psi,
o 0.21 m3 en 2 bar o 0.27 m3 en 3 bar.

Sistemas Modelo 61 pelan todos estos tipos de estilos de camarones
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Pela todos los tamaños
de 25g hasta 8g.

Los sistemas Modelo 65 son nuestros nuevos
sistemas, y son especialmente diseñados
para procesar camarones redondos con-cola,
pelados pero no desvenados solamente.
Cada estación de pelar separa la carne de la
cascara, dejando la cola. No queda ninguna
marca en el camarón pelado. 

Productividad del Sistema Modelo 65

Cada estación de pelar Modelo 65 puede procesar
tamaños de camarón de 25g hasta 8g a veloci-
dades de 5,000 o 4,000 camarones por hora.
La velocidad lenta es recomendado para
entrenamiento de operador. Las velocidades de la
maquina en la tabla de arriba demuestran la
máxima productividad.  Pero operadores con una
velocidad promedia pueden poner los camarones
casi a la máxima velocidad de la maquina todo el
día con facilidad.

El procesamiento individual del
camarón es la clave para la alta calidad
Los sistemas Jonsson son equipados con su
maquinas de preferencia que van a pelar
cualquier camarón, de granja o silvestre, en el
estilo que escoja.
Con procesamiento individual, cuando el
operador coloca el camarón en la bandeja, el
resto del procesamiento es automático. Las
maquinas se ajustan individualmente a cada
camarón y remueve la cascara. Consistencia y
la alta calidad no pueden ser igualadas por
ningún otro método de pelar.
Nosotros creemos que ningún camarón pelado
a mano en este estilo se puede ver mejor que
un camarón pelado por un sistema Modelo 65. 
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MODELO 65
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Sistemas Modelo 65 son para procesar con-cola redondo, 
pelado y no desvenado.

Consumo de agua del Modelo 65 es:
30 gph en 30 psi o 35 gph en 40 psi, 
o 0.11 m3 en 2 bar o 0.14 m3 en 3 bar.


