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Núm. de modelo CSNS-1, CNS-1, CSS-1

La desolladora de cogotes y paletas CSNS-1 cuenta con dos de nuestros patentados conjuntos de pelado completamente sin 
cuchillas convirtiéndola en la solución combinada perfecta para pelar cogotes y paletas en línea. La máquina ofrece además un 
dispositivo posicionador de alimentación positiva para mantener a las aves en posición vertical y correctamente espaciadas para 
impedir el arrastre que producen las máquinas tipo rodillo pelador.

- MEJORAN HASTA EN UN 0.25% LA PRODUCCIÓN DE PECHUGAS SIN HUESO

- REDUCEN EL RECUENTO DE BACTERIAS PREVIO A LA REFRIGERACIÓN

- MEJORAN LA CALIDAD Y PRODUCCIÓN DEL PRODUCTO EN COMPARACIÓN 
CON OTROS MÉTODOS

- DURABLES Y FÁCILES DE MANTENER

La desolladora de cogotes en línea CNS-1 reduce los daños a las alas y mejora la producción de cogotes en 
comparación con las máquinas tipo rodillo pelador. Es una unidad sin cuchillas, durable y uniforme para sus 
necesidades de desollado de cogotes.

La desolladora de paletas CSS-1 le brinda la oportunidad de exponer más las articulaciones de las paletas a �n de 
realizar las operaciones de trozado y deshuesado. Cuenta también con nuestro comprobado diseño de desollado 
que siempre permite obtener productos de la más alta calidad.

Además, todas las unidades (CSNS/CNS/CSS) pueden personalizarse para montarlas en líneas aéreas existentes y 
se ofrecen con un paquete de sincronización de velocidad que temporiza el posicionador en la línea aérea.

UNIDADES DE ETAPA ÚNICA

Mejore la e�ciencia del corte de paletas

Con las articulaciones de la paleta más expuestas, las 
desolladoras de paletas en la línea de conos pueden 
efectuar cortes más e�cientes, lo cual se traduce en 

considerables ahorros en la producción de pechugas.

El posicionador CSNS-1 impide el arrastre

para una industria complejaSoluciones Sencillas 
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NOTA: Las especi�caciones y las tasas mostradas son estándar al momento de la publicación.

Requisitos eléctricos: 

Requisitos de agua: 

Peso neto: 

Tasas de producción: 

ESPEC. TÉC. Y TASAS CNS-1/CSS-1
(2) motores de 1 hp; 480 V, trifásicos, 60 Hz, 10 amperios

(1) conexión de 1/4”; 3.0 GPM (11.35 LPM)

1,000 lb (453 kg)

Hasta 140 aves por minuto

NOTA: Las especi�caciones y las tasas mostradas son estándar al momento de la publicación.

Requisitos eléctricos: 

Requisitos de agua: 

Peso neto: 

Tasas de producción: 

ESPEC. TÉC. Y TASAS CSNS-1
(3) motores de 1 hp; 480 V, trifásicos, 60 Hz, 10 amperios

(1) conexión de 1/4”; 5.0 GPM (18.9 LPM)

1,500 lb (680 kg)

Hasta 160 aves por minuto

para una industria complejaSoluciones Sencillas 
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