
Industrial 
pelamatic

Pineapple Peeler Neumatica
PAN-001

La Pineapple Peleer Neumatica de Pelamatic 
proporciona un rápido y eficaz pelado. Su diseño 
permite pelar la piña una vez eliminados los 
extremos, y extrae el fruto con un corte lateral y sin 
el nucleo, manteniendo todos sus sabores y jugos.

La peladora neumatica de piña viene con un 
refuerzo especial para facilitar el pelado de la piel, 
evitando los ojos de piña y aprovechando al máximo 
el fruto. Además mantiene la corteza de la piel en 
cuatro piezas para su aprovechamiento en caso 
necesario, lo que le otorga una gran utilidad para 
los procesos de elaboración de fruta.

Características Generales

• Resistente, rápida y eficaz.
• 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 de la fruta.
• Diseñada con una estructura metálica que permite una fácil extraccion del fruto.
• Acabados en acero inoxidable alimentario y polietileno.
• Aconsejable acompañar con la cortadora para extremos de piña Pelamatic.

Características Técnicas

Productividad  12 unidades/min aprox. Peso neto 16.8 kg

Dimensiones 39 x 27 x 65 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 sin 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


