PELADORA AUTOMÁTICA DE SEPIA Y POTA

P-1000-AUTO

Nuestra peladora automática para sepia y pota P-1000-AUTO es un
equipo estándar de alto rendimiento y producción.
Es una máquina para pelado de sepia y pota Ilex pensada para formar
parte de una linea en continuo. Es imprescindible para sacarle la máxima
rentabilidad incorporar una tolva alimentadora, siendo capaz de alcanzar
producciones puntas en sepia de 1.000 Kgs. /hora y en pota sin aleta de
900/1.000 Kgs. /hora.

modelo

P-1000- AUTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Construcción en acero inoxidable AISI 304

Sí

Conexión 380V (III+N+PE) 50Hz (60Hz previo aviso)

Sí

Protección a la humedad (IP-65)

Sí

Toma de agua

Sí

Rodillo endurecido con cromo vanadio

Sí

Mínimo consumo de agua

Sí

Mínimos riesgos de accidente por ser automática

Sí

Alta producción

Sí

Polivalente para sepia y pota Illex

Sí

Velocidad de rodillo variable

Sí

Velocidad de cinta de carga variable

Sí

Filtro rotativo separación de pieles

Sí

Autolimpieza del filtro

Sí

Filtro extraible sin herramientas para limpieza diaria

Sí

Fácil acceso a la limpieza

Sí

Mínimo mantenimiento

Sí

Idónea para trabajar en línea

Sí

Móvil con ruedas de acero inoxidable

Sí

Visor de velocidad de trabajo

Sí

Recirculación del agua por bomba

Sí

Cinta de alimentación: Modular S. 20. Polietileno color azul

Sí

Ruedas

Sí

POTENCIA Y DIMENSIONES
Potencia total (Kw)

4

Potencia bomba (Kw)

1.5

Potencia motor (Kw)

1.5

Potencia cinta (Kw)

0.37

Potencia rotomix (Kw

0.37

Dimensión cuchillas (mm)
Peso máximo (Kg)

410x22x0,7
540

Peso mínimo / máximo producto sepia (kg)

0.3 / 1,5

Peso mínimo / máximo producto pota (kg)

Todas

(*) Las dimensiones y potencias son genéricas y están sujetas a cambios en función de las
necesidades reales.
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