
Model 67 de Jonsson va siendo la mas nueva 
sistema diseñado para ofrecer actuación superior 
en pelando en varias estilos con-cola. Ahora puede 
pelar lo siguiente, todo en una maquina!

•  con-cola, redondo, 
•  con-cola corte 2 a 4
•  con-cola corte 2 a 5,
•  con-cola pelado y no desvenado, 
•  y EZ peel

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. La carne es separada suavemente de la 
cascara sin dejar marcas en el camarón pelado.

La Sistema Modelo 67 proporcionará consistencia 
y la alta calidad no pueden ser igualadas por 
ningún otro método de pelar, incluyendo el mejor 
personal pelando a mano.

Pele más libras por hora en menos espacio con
menos personas a un costo menor y mejore la
apariencia del producto, todo al mismo tiempo.
Eso es lo que los sistemas Jonsson Modelo 67
pueden hacer por usted.
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Sistemas Modelo 67 son para procesar con-cola redondo incluyendo corte 2 a 4,
corte 2 a 5 y con-cola pelado y no desvenado

Productividad de la Sistema Modelo 67

Entrada de camarón sin cabeza

Tamaño de 
camarón 

numero por kg.

Velocidad de estacion de pelar

Maxima Realista

    40g
    25
    20
    16

    14
    12
    10
      8

200 kg
      125
      100
        80

        70
        60
        50
        40

  180 kg  
  115
    90
    70

    65
    55
    45
    35

El consumo típico de agua para cada Modelo 67 es:
63 gph a 30 psi o 72 gph a 40 psi o
0.23 m3 a 2 bar o 0.32 m3 a 3 bar

Con-cola pelado y no desvenado

E-Z peel

Con-cola pelado 2 a 4 y 2 a 5

Con-cola redondo
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