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PELADORA AUTOMÁTICA
JM-702

Producto final de 
calidad superior



 ■ Pelado de filete de alta calidad.
 ■ Elimina la piel dejando intacta la 

membrana plateada en los filetes.
 ■ Larga vida útil con 

funcionamiento continuo.
 ■ Máximo rendimiento.

BENEFICIOS

Especificaciones:

 ◘ Especies que procesa:
 » Pescado blanco: merluza , merluza de cola, bacalao, rosada, 

fogonero, así como otras especies morfológicamente similares.
 » Redfish: Gallineta.
 » Salmónidos: salmon, trucha
 » Otros: rubio, palometa, chopa, cherna.

 ◘ Tamaño: Procesa todos los tamaños de estos tipos de pescado.
 ◘ Dimensión máxima de filete:

 » Ancho máximo 380 mm.
 » Grosor hasta 90 mm.
 » Longitud sin límite.

 ◘ Capacidad: 30/140 filetes /minuto, dependiendo de tamaño y destreza 
del operario.

 ◘ Diseño: Compacto y robusto.
 ◘ Fabricación: Acero inox. AISI-316 con carcasa de bronce anticorrosivo.
 ◘ Seguridad e higiene: De acuerdo a los estándares vigentes. Marcado CE.
 ◘ Operarios: Con la configuración adecuada no precisa ningún operario.

 ◘ Una cinta de PVC transporta los filetes de pescado, con la piel hacia abajo y la cola hacia 
adelante, hasta un rodillo estriado sobre el que esta acoplada una cuchilla longitudinal que 
procede al corte de la piel. Las estrías del rodillo atrapan la piel del pescado y la cuchilla la 
desprende del musculo, dejando intacta la membrana plateada.

 ◘ Debajo del rodillo estriado que remueve la piel, hay otro rodillo rascador que la desprende 
hacia la rampa de descarga de pieles.

 ◘ La máquina está equipada con dos rodillos de presión independientes para lograr un 
mejor resultado que ejercen la presión adecuada sobre el filete de pescado para que el 
rodillo estriado atrape la piel, y la cuchilla la desprenda del músculo.

 ◘ Una vez pelado, el filete es transportado por la cinta de salida, construida con malla de 
acero inoxidable.

 ◘ Los filetes pequeños se pueden colocar de 2 en 2.

 ◘ Fabricación en acero inox Aisi-316 y carcasa en bronce anticorrosivo, que ofrece una 
robustez óptima en ambientes agresivos, tanto a bordo de buques, como en factorías en 
tierra.

 ◘ Cómodo acceso a todas las partes y componentes para facilitar el mantenimiento

 ◘ Los rodillos y la cuchilla son fáciles de instalar y desmontar.

 ◘ La seguridad para el operador es máxima, y se ve incrementada por interruptores de 
seguridad dispuestos en la reja de protección.

Máximo rendimiento 
de filete sin piel
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La máquina PELADORA JOSMAR JM-702 es 
una peladora automática equipada con cintas 
continuas, con alta capacidad de producción.

La máquina ha sido diseñada para eliminar la 
piel del filete de pescado (dermis) sin pérdida de 
músculo, atrapando la piel entre un rodillo dentado 
y una cuchilla fija para arrancarla, dejando intacta 
la membrana plateada (hipodermis) que recubre el 
músculo,  obteniendo así el máximo rendimiento 
de filete sin piel.

FUNCIONAMIENTO



Máximo rendimiento de 
filete sin piel.

Eficiente eliminación de 
piel, sin pérdida de músculo 

y conservando intacta la 
membrana plateada que lo 

recubre.
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Fabricada conforme a las 
normas de higiene más 

exigentes

 ◘ Todas las peladoras JOSMAR están fabricadas en acero 
inoxidable Aisi 316.

 ◘ Las cintas continuas y los rodillos de presión son de 
material apto para alimentos.

 ◘ Fabricación conforme a las normas de higiene más 
exigentes.

 ◘ Las superficies son lisas y las piezas salientes en 
el interior de la máquina, son tapadas de manera 
higiénica y favorecen la limpieza del equipo durante el 
funcionamiento.

 ◘ Este diseño significa un ahorro de tiempo durante la 
limpieza de la máquina.

 ◘ Detalles importantes: Para la limpieza se puede girar 
manualmente el rodillo de tracción.

 ◘ Los componentes como el rodillo de presión, las cintas 
continuas y el porta cuchilla se pueden desmontar sin 
necesidad de herramientas, facilitando así la limpieza 
del equipo.

CARACTERÍSTICAS 
HIGIÉNICO-SANITARIAS
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MATERIALES

Carcasa y estructura: Acero inox. Aisi-316 con carcasa de bronce anticorrosivo.

Cinta de entrada: PVC.

Cinta de salida: Malla de acero inoxidable.

Rodillo de pelado: Inoxidable con tratamiento especial.

CONSUMOS

Consumo de agua: 13 l/min.

Presión de agua: 2-3 bar

Accionamiento: Moto-reductor eléctrico.

Potencia total: 1,5 kW

TENSIÓN 3x400V+N+PE/50Hz

EQUIPADA CON: Rodillo de limpieza tipo rastrillo limpiador.

Sistema de limpieza por agua inyectada.

Sistema de aspersión de agua para asegurar la eliminación de restos 
de piel.

Sistema de rociado de agua con caudal ajustable en rodillo dentado, 
rodillo de tolva y encimera.

Rodillos giratorios con inversion de giro.

Dispositivo de presión de cuchilla, amortiguado y altura ajustable.

Portacuchillas amortiguado por muelles.

Interruptor de pedal seguro de 24 voltios, ergonómico, ajustable en 
altura.

Sellado: Las partes eléctricas y los cojinetes están sellados al agua.

(*) En función del estado del pescado y la destreza del operario.

Capacidad(*):
30/140 filetes de pescado/min. en función del tamaño del pescado y 
destreza del operario

Dimensión máx. del filete:
– Ancho máx. 380 mm
– Grosor hasta 90 mm
– Longitud sin límite.

Operarios: Con la configuración adecuada no precisa ningún operario.

DIMENSIONES APROX.

Medidas (LxAxH): 2090 x 715 x 1120 mm

Embalaje (LxAxH): 2300 x 950 x 1300 mm

Peso Neto: 270 kg

Peso Bruto: 490 kg

INFORMACIÓN TÉCNICA
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Avda. Peinador , 65   |  36417 - Mos   |   Pontevedra - España
T- +34 986 266 475   E- info@josmar.tech   W- www.josmar.tech

wwwvideos demostrativos

https://vimeo.com/user102123898
https://www.youtube.com/channel/UCmMSm1UlkbbnlRwny4FE0dg
https://josmar.tech

