SISTEMAS
MODELO 64
Lo mas rápido y mas económico para
completamente pelar y desvenar camarón

Pelado y desvelado, partido

Los sistemas Jonsson promueven un pelamiento y
desvenamiento individual de camarón de 40g hasta
6g. El pelamiento y desvenamiento son
completamente automáticos.
Los sistemas Modelo 64 son los mas rápidos, mas
simples, menos caros sistemas que completamente
pelan y desvenan el camarón.

E-Z peel

Los sistemas pelan el camarón ha un ritmo constante.
Entre mas grande sea el camarón, va ser mas grande
la productividad en libras por hora.
Completamente pelado y
desvenado

Los sistemas Modelo 64 son para estilos del camarón
completamente pelados y desvenados
Cada estación de pelar Modelo 64 puede procesar
6,000 o 5,000 camarones por hora. La velocidad
lenta es recomendado para entrenamiento de
operador. Las velocidades de la maquina en la tabla
de la derecha demuestran la máxima productividad.
Pero operadores con una velocidad promedia
pueden colocar los camarones casi a la máxima
velocidad de la maquina todo el día con facilidad.
El tamaño del camarón que sea pelado, y el numero
de horas de operación son los factores claves para
determinar el tamaño del sistema que va ser
necesario.
Como es mostrado en la Tabla de Productividad a la
derecha, entre mas grande el promedio del tamaño
del camarón que sea pelado, las menos estaciones
que van ser requeridas. Y procesadores operando
dos o tres turnos al día, en vez de un turno, pueden
procesar la misma cantidad de camarón en un área
con un sistemas pequeño.

Productividad de la Sistema Modelo 64
Entrada de camarón sin cabeza
Tamaño de
camarón
numero por kg.

40 g
25
20
16
14
12
10
8
7
6

Velocidad de estacion de pelar
Maxima

Realista

240 kg
150
120
100
85

220 kg
135
110
85
75

70
60
50
45
35

65
55
45
40
30

Columna 1 enseña la velocidad maxima de la maquina a 6000 por hora.
Columna 2 enseña realista, factible, experiencia basada en productividad
de 5000 por hora.
Mas grande el camarón mas productividad.

Consumo de agua de la Modelo 64 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.
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