
Procesado de 
cefalópodos

Envasado de producto refrigerado
Congelación, glaseo y envasado de 
producto congelado



JM-053
Volteador de contenedores

Transportador para 
recuperación de hielo

JM-014
Dosi�cador de hielo en 

escamas

Estación de encajado

Flejadora

Loteadora

JM-038
Tanque de pulmón

Estación de 
paletizado

Sistemas de acumulación y transporte de producto hacia los equipos de pesaje y loteado.
Sistemas de transporte de lotes de producto a envasado.
Estaciones de envasado diseñadas en función del tipo de producto y de envase.
Dispensadores automáticos de lámina plástica para cajas de poliestireno.
Dosificadoras automáticas de hielo en escamas.
Finales de línea: transporte de envases, etiquetado, flejado y paletizado.

LÍNEAS DE ENVASADO DE PRODUCTO 
REFRIGERADO

JOSMAR® ofrece diferentes soluciones para el envasado de producto refrigerado, diseñadas a 
la medida de cada proyecto. 

Las líneas integran diversos sistemas y equipos tales como:

Especialmente diseñadas para: Pulpo, sepia, pota, potón y calamar.
Líneas diseñadas para procesar un amplio rango de productos.
Proyectadas para ser eficientes y productivas, con un mínimo número 
de operarios.
Integran equipos específicos de otros fabricantes, como túneles de 
congelación, pesadoras, envasadoras etc.
Fácil limpieza y mantenimiento.
Sistema de control automatizado e integrado con todos los equipos de 
la línea.

PRINCIPALES BENEFICIOS:



Equipos específicos previos al proceso de congelación, como 
escaldadoras y enfriadores.
Sistemas de acumulación y transporte de producto hacia los 
túneles de congelación.
Glaseadoras.
Sistemas de transporte de producto congelado y glaseado a pesaje 
y a envasado.
Finales de línea: transporte y agrupación de envases, encajado, 
etiquetado y paletizado.

JM-053
Volteador de contenedores

Estación de 
embandejado en 

bandejas de 
congelación

Armario de congelación de 
placas horizontales

Sistema de embolsado con tolva 
de distribución de lotes

Mesa para encajado de 
bolsas en cartón master

Precintadora de cajas 
con cinta adhesiva

Camino de rodillos para 
acumulación de cajas 
antes de paletizado

JM-102
Sistema de embolsado 

o encajado manual

Desmoldeadora 
de bloques 
congelados

Congelación IQF en túnel 
continuo

JM-022
Glaseadora por 

inmersión

Selladora de bolsas 
en continuo

Detector de metales 

JM-032
Mesa circular rotativa

Transportadores hacia 
2ª fase congelación

Transportador de 
distribución

Loteadora

JM-038
Tanque de pulmón

Filtrador de producto 
bombeado por vacio

Estación de llenado y 
pesaje de cubetas

LÍNEAS DE CONGELACIÓN, GLASEO Y 
ENVASADO DE PRODUCTO CONGELADO



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

JOSMAR SOLUTIONS
Ingeniería de Proyectos Marinos, S.L.

Avda. Peinador, 65
36417 - Mos
Pontevedra - España

e. info@josmar.tech
t. +34 986.266.475

w. www.josmar.tech

JOSMAR MACHINERY
Talleres Josmar, S.L.

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

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

w. www.josmar.tech

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.

JM-014

Dosificador de hielo en escamas

JM-138

Dispensador de cajas de poliestileno

JM-022

Glaseadora de inmersión

JM-023

Glaseadora de cascada

JM-053

Volteador de contenedores

JM-128

Sistema de transporte y
acumulación de cajas vacías

a puestos de envasado

Glaseadora de aspersión

JM-021

JM-102

Sistema de embolsado o encajado manual

JM-078

Sistema de pesaje semiautomático


