Peladora de Camarón, Compacta
Esta maquina peladora de camarón, compacta está
diseñada para restaurantes, mercados de mariscos y otras
operaciones de servicio de alimentos con espacio limitado.

Con Cola Mariposa

Con Cola Redondo

Completamente Pelado y Desvenado

CARACTERISTICAS
•

10 veces más rápido que pelar a mano.

•

Proporciona uniformidad y calidad de producto sin
igual.

•

Menos manipulación significa camarones pelados más
limpios.

•

Reduce el tiempo de espera para que sirva el producto
más fresco.

•

Pelar cualquier tamaño de 10 a 90 cuentas.

•

Pelar cualquier tipo: todos camarones de agua tibia,
silvestres o estanque elevado, fresco o previamente
congelado.

•

Pela estos estilos: con o sin cola:
elija redonda, mariposa, o EZ peel.

Completamente Pelado y Desvenado, Partido

EZ peel

BENEFICIOS

Productividad mostrada en kilograms
por hora

Pela mas rapido

Entrada de camarones crudos sin cabeza

• Satisfaga las demandas máximas fácilmente sin
personal adicional.
• Fácil de operar, estimula al operador a una
velocidad alta y cómoda de 3000 camarones por
hora.

Pela mejor
• El corte uniforme significa que sirve los
camarones más atractivos.
• Los sistemas patentados garantizan que cada
camarón se corte por la mitad a la misma
profundidad.

Pela mas barato
• Puede reducir significativamente los costos
laborales.
• Ocupa menos de 4 pies cuadrados de espacio en
el piso. Se quita del camino cuando se completa el
pelado.
• Materiales resistentes a la corrosión y aprobados
para alimentos.
• El diseño abierto proporciona acceso para
limpieza y mantenimiento.
• Menos manipulación significa que se minimiza la
contaminación de camarones.

Tamaño de
camarones
No. por kilogram.

Velocidad de la máquina
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La columna 1 muestra la velocidad máxima de la máquina de
3.000 por hora.
La columna 2 muestra una productividad real, alcanzable, basada
en la experiencia de 2,000 por hora.
Cuanto más grande es el camarón, mayor es la productividad en
libras.
La producción será menor que la velocidad de la máquina debido
al tiempo requerido para vaciar los camarones pelados y las cajas
de cáscara.

Para nuestros clientes que necesitan pelar el estilo
occidental con cola, tenemos una máquina que
pelará todos los estilos enumerados anteriormente,
más el occidental. Consúltenos para más detalles.
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Agua
• 35 a 45 galones por hora
• Presión de 30 a 50 psi
• Se requiere drenaje del piso

Electricidad
• Eléctrico estándar es 115 voltios, 60 Hz.
• El motor de 1/3 hp consume 5.6 amperios
• Se puede conectar para 220 voltios, 50 Hz.
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Si sus necesidades de pelado están cerca del uso a
tiempo completo y tiene el espacio disponible,
puede ahorrar más utilizando una máquina
Jonsson diseñada para aumentar la producción.
Cualquier máquina Jonsson de tamaño completo
se puede colocar en el 16000 Sistema Basica de
pelar camaron. No acelerará la inspección o
cualquier trabajo manual que pueda requerirse y,
por lo tanto, nunca será tan valioso como un
sistema Jonsson completo.

Peso
• 325 libras netas, 420 libras de envío
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