
Procesado de 
cefalópodos

Líneas para el tratamiento de cefalópodos



Sistema de carga de tanques de tratamiento semicirculares consistente en:

Báscula tipo «hopper» de pesaje de lotes.
Transportador de distribución
Transportadores elevadores
Transportador con desviadores.

SISTEMA DE CARGA DE TANQUES DE TRATAMIENTO CON BÁSCULA 
«HOPPER»  Y TRANSPORTADOR CON DESVIADORES

LÍNEAS PARA EL TRATAMIENTO DE 
CEFALÓPODOS EN TANQUES 
SEMICIRCULARES

JM-077
Sistema de pesaje 

automático con 
báscula hopper

Colector de descarga

Cuadro de sistema
de control

Transportador de 
distribución

Transportadores 
elevadores

JM-131
Transportadores con 

desviadores

JM-040
Tanques de tratamiento 

semicirculares

Multi producto: Pota (vaina, anilla), pulpo 
(entero, rejos).
Homogeneidad del producto los 365 días 
del año.
Máximo rendimiento del producto 
tratado.
Producto final de alta calidad.
Totalmente automático. No necesita 
ningún operario.
Registro y trazabilidad del proceso.
Fácil manejo.
Fácil mantenimiento y limpieza.
Sistema seguro y fiable.

PRINCIPALES BENEFICIOS:



SISTEMA DE CARGA DE TANQUES DE 
TRATAMIENTO CON TUBERÍA TELESCÓPICAColectores de 

descarga

JM-058
Sistema de acumulación y 

premezcla de producto con 
disolución de aditivos

Tubería telescópicaJM-040
Tanques de tratamiento 

semicirculares

JM-030
Mezclador de aditivos 

en agua

Cuadro de sistema de 
control

Tanque de aspiración 
por vacío

Depósito cilíndrico con fondo cónico, con descarga por tubería 
mediante sistema de vacío, y con control de peso de producto para 
acumulación y premezcla de producto con disolución de aditivos.
Sistema de transporte mediante vacío, compuesto por una bomba y 
un tanque de aspiración por vacío.
Tubería telescópica para transferencia y carga de tanques de 
tratamiento.

Sistema de carga de tanques de tratamiento semicirculares consistente en:

El nuevo sistema de información del proceso de 
tratamiento, es un software desarrollado por 
JOSMAR, de diseño específico para cada 
proyecto, que integra la parametrización y 
control de: 

El sistema de carga y descarga de producto en 
los tanques de tratamiento.
El funcionamiento integral de los tanques de 
tratamiento.
Posibilita el control de cada fase.
Recopilación de datos en tiempo real.
Trazabilidad del proceso.
Posibilidad de integración con una ERP u otros 
softwares para gestión de la producción.

CONTROL Y TRAZABILIDAD:



Más de 40 años 
fabricando maquinaria 
para el procesado de 
pescado, marisco y 
cefalópodos

JOSMAR SOLUTIONS
Ingeniería de Proyectos Marinos, S.L.
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e. info@josmar.tech
t. +34 986.266.475

w. www.josmar.tech
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Talleres Josmar, S.L.

Subida a San Roque, 6
36360 - Camos
Pontevedra - España

e. talleresjosmar@josmar.tech
t. +34 986.367.197
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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.

Los tanques de tratamiento semicirculares, JOSMAR mod. JM-040 están especialmente diseñados para 
el tratamiento de cefalópodos, fabricados en acero inoxidable AISI-316.

Dependiendo del modelo, los tanques tienen una capacidad de carga de producto y disolución de 
aditivos que va desde los 1.000 kg producto/2.000 litros disolución, hasta los 1.500 Kg producto/ 3.000 
litros disolución.

Los tanques de tratamiento consiguen tenderizar, blanquear y rehidratar los cefalópodos de forma 
homogénea, gracias al movimiento suave y preciso de unas palas que giran en su interior removiendo 
muy suavemente el producto y la disolución de aditivos.

Las palas están montadas en un eje longitudinal situado en el centro del tanque.  La posición de estas 
es regulable tanto longitudinal como angularmente, para adaptarse a cada tipo de producto.

La rotación de las palas se realiza mediante un moto-reductor eléctrico acoplado a dicho eje. El motor 
está colocado en el exterior del tanque y la velocidad de giro es variable, para adaptarse a las 
necesidades del proceso.

Los tanques están equipados también con unos colectores de aire dispuestos en su base, a través de los 
cuales se inyecta aire a presión, lo que crea burbujas de aire que contribuyen tanto a la separación del 
producto entre sí, como a la homogeneización de la disolución de aditivos.

Tanto la velocidad de giro de las palas, como la frecuencia y duración de cada ciclo de agitación, así 
como de las inyecciones de aire para crear burbujas, se programan y controlan en un panel de control 
electroneumático equipado con un autómata programable, que registra todos los datos y parámetros 
del proceso.

Para la descarga del producto y de la disolución de aditivos, cada tanque tiene un orifico de descarga a 
un colector en el que está montada una válvula de guillotina accionada neumáticamente construida 
en acero inoxidable. El diámetro del colector de descarga y de la válvula se diseñan conforme al 
producto.

Adicionalmente, en el lado opuesto a dicha válvula se instala otra válvula de bola para la descarga 
manual del tanque en caso de que fuese necesario y para labores de limpieza.

Su diseño modular le permite adaptarse al espacio disponible en fábrica, ajustándose a la producción y 
necesidades de cada proyecto.

Mayor control del proceso y trazabilidad. Provisto de captación de datos de proceso, control de la 
producción y rendimientos.

Tanques de tratamiento para cefalópodos, mod. JM-040


