
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE 
PESCADOS PELÁGICOS PEQUEÑOS

Aplicación
El Autoalimentador está diseñado para reducir el

número de operarios en las máquinas de corte

de pescado con cintas transportadoras de

bolsillo.

El equipo entrega pescados desde el tanque de

la tolva y los distribuye en los bolsillos de la

máquina de corte automáticamente, ajustando

su velocidad con la velocidad de la máquina de

corte.

La línea Autoalimentadora es compatible con

Peruza y con máquinas de corte de otros

proveedores.

Principales beneficios

• Solo 1 operario por máquina de corte

• Alimentación de pescados totalmente

automática

• Rápido retorno de la inversión

• Fácil de operar

Principio de funcionamiento

El operario solo llena el tanque del elevador de

la tolva con pescados y luego el Alimentador

automático se hace cargo del trabajo.

La máquina entrega automáticamente los

pescados desde el tanque de la tolva, orienta,

separa y luego los distribuye en los bolsillos de

la máquina de corte.

El Alimentador automático encuentra

automáticamente el siguiente bolsillo libre en el

transportador y alimenta con pescado para el

proceso de corte.

Ver equipos en acción

Capacidad de procesamiento

Alimentador
automático de 1 

cabezal
Pescado/min
(velocidad del 

bolsillo)

Alimentador
automático de 2 

cabezales
Pescado/min
(velocidad del 

bolsillo)

170…200 mm 250 (350) 500 (2 x 350)

150…170 mm 300 (400) 550 (2 x 400)

130…150 mm 350 (500) 650 (2 x 500)

* La capacidad puede variar dependiendo de las especies de pescado.

Para más información
contáctenos en www.peruza.com

Teléfono: (+371) 67 248 036
E-mail: info@peruza.com

http://www.peruza.com/
mailto:info@peruza.com
https://www.youtube.com/watch?v=ezXwBWVUPug&list=PLfzlbltvhfYE5fF2vMdLDi49B3h4hjkH6


Características técnicas

Pescado Pescados pelágicos

Tamaño del pescado procesado (longitud) 130…200 mm

Dimensiones del equipo 5620 x 5080 x 2216 mm

Número de operarios en la máquina 1 por máquina de corte

Volumen del tanque receptor (eficiente) 0,6 m3

Nivel del agua Ajustable

Para más información
contáctenos en www.peruza.com

Teléfono: (+371) 67 248 036
E-mail: info@peruza.com

Tiempo de retorno de la inversión

Para más soluciones de procesamiento

Línea de 
Autonobbing

Línea de nobbing
Tipo tambor

Línea de 
descongelación con 

agua

Línea Clasificadora
de rodillos

¡Reduzca su costo de 

nobbing!

¡Procese pescado pequeño 

en un producto de calidad!

¡Utilice una descongelación 

eficiente para sus 

productos!

Clasificación - ¡Una 

necesidad para el 

procesamiento industrial de 

pescado!

economía de 4 operatios

economía de 3 operarios

Gasto en operarios
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