
Despielado desde el collar

Las despieladoras de salmón de Marel quitan la piel de los 

iletes sin que se pierda carne valiosa.

El ilete de salmón se puede cargar ya sea desde la cabeza 

o el collar, o desde la cola para un despielado profundo, 

tradicional y con cuchilla. Las entradas superiores exclusivas 

permiten que cada carril funcione de forma independiente y 

minimizan los espacios vacíos con la elevación del producto.

El mecanismo de despielado presenta un cilindro giratorio 

dentado, un soporte de cuchilla que genera presión entre 

el producto y el cilindro dentado y una cuchilla muy ailada 

desechable.  

Los cilindros de alimentación superiores individuales 

garantizan una presión precisa en el producto para obtener 

un rendimiento de despielado sin igual.

La despieladora de salmón está disponible en la edición de 

un solo carril MS 1355 y de dos carriles MS 1710. El diseño 

higiénico con cintas transportadoras removibles asegura 

las mejores condiciones para mantener un alto nivel de 

higiene. Estas despieladoras en líneas sencillas y seguras 

proporcionan a los procesadores mayores índices de 

producción y un rendimiento inigualable.

Despieladora de salmón
Despielado de alta calidad MS 1355/MS 1710 

• Menos manipulación manual

• Reduzca los espacios vacíos 
para minimizar los descensos

• Limpie con facilidad:  
el diseño higiénico simpliica 
la salubridad

• Aproveche de una operación 
y un mantenimiento simple



Marel es el proveedor líder mundial en equipos 

y sistemas avanzados para las industrias de pescado, 

carne y aves.

marel.com/fish
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Características técnicas

Capacidad S. Hasta 30 iletes/min.

D. Hasta 60 iletes/min.

Dimensiones L x An x Al S. 1732 x 856 x 1250 mm 

D. 1732 x 1422 x 1250 mm

Ancho de corte 355 mm por carril

Aire comprimido S. 18 / D. 24 litros/min. a 8 bar

Espesor de corte 0,5 a 5 mm

Consumo de agua S. 10 / D. 15 litros/min.

Consumo de electricidad S. 1,1 kw / D. 1,1 kw

Peso S. 425 kg / D. 725 kg

Electricidad 3 x 230-480V / 50/60 Hz

La manija simple en forma de T permite ajustes 

ilimitados para un correcto despielado

Del despielado con cuchilla al despielado profundo Disponible opciones de línea para mano derecha e 

izquierda


