pelamatic
Industrial
Peneapple Peeler Neumatica Doble
PAN-004
La peladora neumatica de piña doble es la variante
más rápida de nuestros peladores de piña que
extrae el fruto entero. Al tener dos cabezales, podrá
realizar el doble de trabajo en un menor tiempo.
Nuestra peladora industrial proporcionan un rápido
y eficaz pelado de las piñas. Su diseño permite pelar
la piña una vez eliminados los extremos, y extrae
el fruto sin cortes evitando los ojos de piña y sin
el nucleo, manteniendo todos sus sabores y jugos.
Además la corteza de la piel queda en cuatro piezas
para poder obtener un aprovechamiento completo
de la fruta.

Características Generales
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resistente, rápida y eficaz.
Mayor aprovechamiento del fruto.
Máquina neumatica.
Funcionamiento con solo pulsar los botones.
Permite una limpieza rápida y segura mediante la utilización de agua templada y un paño.
Limpieza diaria recomendable.
Piezas de polietileno para una buena sujeción y para mantener el fruto una vez pelado.
Diseñada con una estructura metálica sobre ruedas con bloqueo que permite una fácil
movimiento de la máquina.
Acabados en acero inoxidable alimentario y polietileno.
Aconsejable acompañar con la cortadora para extremos de piña Pelamatic.

Características Técnicas
Productividad

30 unidades/min aprox.

Peso neto

60 kg aprox.

Dimensiones

85 x 54 x 212 cm

Presión del aire

6 kg

Tamaño fruto

Estandar: Calibre 9
Opcional: Calibre 5, Calibre 6 o
Calibre 7-8

Diametro corte

Estandar: 74 mm aprox.
Opcional: 102 mm, 95 mm
o 89 mm aprox.

Material

Acero inoxidable 304 y
polietileno

Diametro corazón

Estandar: 4 cm
Opcional: 3 cm

Ajustes
opcionales

Ajuste para extraer el fruto con un corte longitudinal radial.
Ajuste para pelado de mangos.
Ajuste para pelar frutos de un calibre diferente.
Ajuste para que el diametro del nucleo que extrae sea de 3 mm.
Ajuste para extraer el fruto troceado en triangulos.
Piezas extra para intercambio de calibres.
* Repuestos disponibles

