
PARA PESCADOS 

La desolladora 362 lleva 30 años en nuestra línea de producción. Este modelo de mesa completamente 

reformado sigue usando el mismo diseño, de eficacia ampliamente demostrada, para pelar un gran   

gama de pescado. Ideal para industrias pequeñas y medianas. Una construcción compacta y robusta en 

acero inoxidable para pelar de manera eficaz y fiable con el máximo rendimiento. 

362F_ Zapata Ciega 

Para pelar una amplia variedad de especies de 

peces, sea entero o fileteado, como Bacalao, Platija, 

Halibut,  Ray, Skate Wings, Turbot,y otros. 

362S_ Zapata con Cuchilla 

Para pelar de todo tipo de filetes de pescado tales 

como brema, carpa, Mahi mahi, perca, salmón,    

pargo, calamar, Tilapia y otros. 

• Compacto con empuñaduras, fácil de mover. 

• Construcción completamente soldada para   

evitar que la suciedad y la humedad penetren 

dentro del gabinete. 

• Sistema de pulverización de agua con volumen 

adjustable 

•  Limpieza permanente del rodillo primario      

mediante un sistema incorporado de peine o 

decapante. 

• Conforme a los estándares actuales de CE 

Aplicaciones Caracteristicas 

PELADORA MANUAL 
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362S 

362FISH/2019SP.V1-Alterations reserved. 



Otros voltajes disponibles: 

3 x 230V – 50 Hz 

230V Single phase - 50 Hz 

110V Single phase - 50 Hz 

Tubo de agua extra(Snaplock): 

Para control adicional en el flujo de agua. 

Diferentes rodillos dentados: 

El rodillo con dientes determina el tipo de peces que 

se pelarán. 

Sistema de Corte Profundo: 

Cuando se requiere un corte profundo, el sistema 

mejora el ajuste del espesor. 

Placa de guía: 

Para especies delicadas y pequeñas, la placa de guía  

garantiza la correcta alimentación manual de los peces. 

Rodillo de prensa: 

El rodillo de presión en la parte superior de la zapata de 

pelado garantiza la presión perfecta del pescado en el rodillo. 

Carretilla: 

Carro de acero inoxidable con ruedas pivotantes diseñado 

para la colocación perfecta de la máquina en la parte supe-

rior y el depósito de la caja para la piel en la parte inferior. 

Colector de piel: 

Carro de acero inoxidable con ruedas pivotantes diseñado para la 

colocación perfecta de la máquina en la parte superior y el       

colector de piel en la parte inferior para colocar la piel con el 

filete. 

Modelo Capacidad 
Ancho de 

Pelado 
Peso Suministro Eléctrico Dimensión (L x A x A) 

362 F 

362 S 
20 – 40 pcs/min  360 mm 62 Kg 0.75 kW / 3 x 400V 50 Hz  400 x 590 x 340 (mm) 

Opciones y Accesorios 


