
Procesado de 
cefalópodos
Líneas para la descongelación, limpieza y 
corte de cefalópodos



LÍNEAS PARA LA 
DESCONGELACIÓN, LIMPIEZA Y 
CORTE DE CEFALÓPODOS

JOSMAR® ofrece un amplio abanico de soluciones para el procesado de cefalópodos. 

Las líneas para realizar los procesos iniciales de la elaboración de cefalópodos, tales como: descongelar, lavar, rizar, 
eviscerar, pelar, cortar anillas o rabas, se diseñan de forma específica para cada producto, integrando toda la maquinaria 
y sistemas necesarios para cada proceso.

Líneas diseñadas a medida para procesar un amplio rango de productos: Pulpo, sepia, pota, potón y calamar.
Proyectadas para ser eficientes y productivas, con un mínimo número de operarios.
Integran equipos específicos de otros fabricantes, como sistemas de pesaje.
Fácil limpieza y mantenimiento.
Sistemas de control automatizados e integrados con todos los equipos de la línea.

EQUIPOS QUE SE ADAPTAN A SUS NECESIDADES ESPECÍFICAS

Nuestro equipo de especialistas analizará detalladamente su proyecto para para 
ofrecerle la solución que mejor se ajuste a sus necesidades.

Estación de 
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de control

JM-012
Descongelador

JM-148
Estación de limpieza 

multiproceso

JM-713
Peladora de cefalópodos 

automática

JM-710
Peladora de cefalópodos manual

JM-010
Cortadora de cefalópodos 

automática

JM-038
Tanque de pulmón

JM-038
Tanque de pulmón a 

siguiente proceso

Cinta de 
distribución

* Línea diseñada para producir 
anillas de Pota (Illex sp.), de 

capacidad 1.000 kg/h. 



El diseño de su proceso dependerá de muchos factores. La capacidad de producción necesaria y el 
tipo de producto que desea elaborar son muy importantes, pero también cuentan las preferencias 
del cliente, el escenario de crecimiento posible y el potencial de exportación. La disponibilidad de 
mano de obra cualificada también jugará un papel crucial. Algunos procesos o partes de los 
mismos pueden realizarse manual y automáticamente.

Nuestra perspectiva, basada en muchos años de experiencia y especialización, se centra siempre en 
crear el mejor diseño posible que satisfaga las necesidades actuales, pero que también tenga en 
cuenta los requisitos y las posibilidades del futuro.

Ofrecemos soluciones para procesar diferentes especies de cefalópodos en todas las fases posibles 
del proceso y con cualquier capacidad de producción necesaria.

LA MEJOR SOLUCIÓN PARA SU PROCESO

Las líneas integran diversos sistemas y equipos tales como:

Equipos específicos previos al proceso, tales como 
descongeladores.
Sistemas de acumulación y transporte de producto a las 
estaciones de limpieza manual.
Equipos específicos para el eviscerado, lavado, rizado, pelado, 
corte, etc.  
Sistemas de transporte y envasado de subproductos como 
aletas y rejos.
Sistemas de gestión integral y centralizada de los desperdicios.
Sistemas de transporte de producto a la fase siguiente de 
tratamiento.

UN DISEÑO COMPACTO Y EFICIENTE CON LAS 
MÁXIMAS PRESTACIONES



Descongelador

JM-012

Lavadora de cefalópodos por recirculación

JM-028

Cortadora de cefalópodos automática

JM-010

JM-036

Rompedora de bloques horizontal automática

JM-009

Cortadora de cefalópodos manual
con transportador de tablillas

JM-135

Lavadora - rizadora de cefalópodos

JM-713

Peladora de cefalópodos

JM-715

Peladora manual con bancada

JM-330

Exprimidora de pota

JM-148

Estación de limpieza multiproceso

Más de 40 años 
fabricando maquinaria 
para el procesado de 
pescado, marisco y 
cefalópodos
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VISITA NUESTROS
ÚLTIMOS PROYECTOS

JOSMAR® es una empresa familiar que ha ido 
pasando de generación en generación. 

Dispone de dos centros operativos en la costa 
de Galicia, ubicados estratégicamente cerca del 
puerto y aeropuerto de la ciudad de Vigo, área 
con una arraigada tradición en la industria 
pesquera. 

Con más de 40 años de experiencia en el 
diseño, construcción e instalación de maquina-
ria para el procesado de pescado, tanto a 
bordo de pesqueros, donde el espacio es 
limitado y las condiciones son extremas, como 
en factorías en tierra, la empresa ha adquirido 
una sólida reputación a nivel global.

Hoy en día, JOSMAR® es un “partner” líder para 
el desarrollo de soluciones y suministro de 
equipos para líneas de procesado de alimentos, 
con soluciones que abarcan desde el pescado 

hasta la carne, pasando por las verduras y los 
productos de panadería.

JOSMAR® está siempre en constante evolución 
y fabrica su propia gama de máquinas para el 
procesado de pescado, cefalópodos y crustá-
ceos, tales como: descabezadoras, fileteadoras, 
peladoras, trituradoras, cortadoras, etc.

Enfocados siempre en la seguridad, la higiene, 
la ergonomía y la fiabilidad, JOSMAR® se 
compromete a apoyar desde el principio hasta 
el final en la actualización y optimización de los 
sistemas existentes en su factoría o buque, y en 
la búsqueda de nuevas soluciones a los nuevos 
desafíos. 

El objetivo de JOSMAR® es conseguir que sus 
clientes alcancen un nivel de eficiencia y 
rentabilidad, que haga posible que compitan 
eficazmente en el mercado hoy y en el futuro.


