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SISTEMAS 
MODELO 60

Los sistemas Modelo 60 pelan todos estos tipos de estilos

Nuestros sistemas mas versátiles y populares
Los sistemas Jonsson Modelo 60 son los mas 
populares y versátiles sistemas de pelar camarón. 
Pela todo los tipos de estilos con-cola - redondo, 
mariposa, estilo occidental o E-Z peel; o 
completamente pelado y deseando. Si el estilo 
occidental es requerido, el sistema Modelo 60 vas 
ser su opción. Cuando pele redondo con-cola o 
estilo occidental es requerido, el sistema Modelo 
60 vas ser su opción. Cuando pele redondo con-
cola o estilo de mariposa, la profundidad del corte 
es un variable infinitivo.

Con un procesamiento individual de camarón, 
cuando el operador coloca el camarón en la 
bandeja, el resto del procesamiento es 
automático. La maquina va ajustar con precisión 
cada camarón, procesando el camarón en el 
estilo selecto. Consistencia y la alta calidad no 
queden ser igualadas por ningún otro método de 
pelar.

Consumo de agua de la Modelo 60 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.

Productividad de la Sistema Modelo 60

Entrada de camarón sin cabeza

Tamaño de 
camarón 

numero por kg.

Velocidad de estacion de pelar

Maxima Realista

    40 g
  25
  20
  16
 14
  12
  10
    8
    7
    6

200 kg
      125
      100
        80
        70
        60
        50
        40
        35
        30

     180 kg  
     115
       90
       70
       65
       55
       45
       35
       30
       25

Columna 1 enseña la velocidad maxima de la maquina a 5000 por hora.

Columna 2 enseña realista, factible, experiencia basada en productividad 
de 4600 por hora.

Mas grande el camarón mas productividad. 
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