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Altura 

Anchura

Profundidad 

Potencia del motor 

Nivel de ruido

Peso 

Anchura de trabajo

Circuito de control del operario

NAB520MDatos técnicos

1248 mm / 49.13”

960 mm / 37.80”

2120 mm / 83.46”

2,2 Kw

78.5 db

460 Kg / 1014 lb

520 mm / 20.47”

24 V

Soluciones de procesamiento de aves de corral

    Máquina para retirar la piel de membrana NAB520M
520 mm de anchura útil.
Todos los controles integrados garantizan un diseño 
compacto e higiénico y evitan la contaminación o las 
interferencias por contacto con el producto.
Dentro de la serie NAB, la versión M dispone de diferentes 
elementos internos para una perfecta retirada de la piel de 
productos delicados. Maquinaria especial que adapta los 
moldes de los rodillos a la forma de los productos, lo cual 
hace posible que la carne sufra menos daños.
El exclusivo rodillo dentado, fabricado en acero especial de 
alta resistencia, se instala con rodamientos triples y una 
cadena de transmisión templada para garantizar su 
durabilidad y longevidad.
El sistema "Skin Start System" de rodillos dentados se 
controla de forma neumática para garantizar un perfecto 
comienzo de las operaciones de retirada de la piel en todos 
los productos.

Sistema de presión de producto con control neumático 
ajustable y varios tipos de rodillos de goma para todas las 
diversas aplicaciones del producto.
Resguardo articulado (no desmontable), con cilindros de 
acero inoxidable. Cuanta con una amplia gama de opciones 
para los transportadores de entrada y salida de altura 
regulable.
Máquinas automáticas para soluciones EN LÍNEA.
Diseño moderno con soldadura sin juntas y bordes de radio 
para conseguir una limpieza eficiente sin necesidad de 
utilizar ninguna herramienta.
Base de la máquina fabricada íntegramente en acero 
inoxidable de chapa gruesa, probado y certificado como no 
radiactivo.
Se puede acceder a todos los componentes mecánicos y 
eléctricos principales a través de los dos paneles laterales de 
acceso
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C35PDatos técnicos

990 mm / 39.98”

570 mm / 22.60”

600 mm / 23.60”

0,37 Kw

72 db

93 Kg / 1388 lb

350 mm / 13.78”

24 V

AVES DE CORRAL

    Máquina descortezadora C35P
Anchura útil para la retirada de piel: 350 mm.
Sistema integral de control del espesor de la piel.
Compacta, fácil de transportar, ideal para establecimientos 
de producción de tamaño pequeño a mediano.
Diseño higiénico, sin superficies planas y bordes de radio 
para conseguir una limpieza eficiente.

Rodillo dentado templado con rodamientos dobles para 
mejorar la durabilidad y garantizar la longevidad de la 
máquina.
Rodillo dentado de alta velocidad para mejorar las tasas de 
producción.
Se puede acceder a todos los componentes mecánicos y 
eléctricos principales a través de un único panel de acceso.
Estructura de acero inoxidable, probada y certificada como 
no radioactiva.




