
Beneficios: 

■   

■   

Alta velocidad - hasta 25 pescados/ min 

Mejor calidad de filete: 

■   

■   

■  

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

- limpio corte de descabezado 

- limpia aleta anal

- sin astillas de espinas en el area de cola

- con o sin membrana blanca de vientre (recorte C/D)

Menor degradación

Flexible en diferentes especies (e.g. Trucha o Salmón salvaje) 

Flexible en diferentes productos (recorte A-D)

Paso estable del pescado por la máquina – menos paradas 

Ajustes controlados por ordenador

Mejores prestaciones higiénicas

Fácil de ajustar y mantener

Servicio remoto 
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Datos técnicos:

Especies de pescado: 
Salmón de criadero (pre- y post rigor) 
Trucha de criadero (pre- y post rigor)  
Coho salvaje (descogelado) 
Salmón rojo salvaje (descogelado)
(otras especies de salmón a petición)

Rango de trabajo: 
Salmón de criadero (eviscerado): 2-7 kg 
Trucha de criadero (eviscerado): 1.2 - 5.0 kg 
Coho salvaje (descabezado+eviscerado): 2-4 kg
(con clavícula)
Salmón rojo salvaje (descabezado
+eviscerado): 2-4 kg 
(con clavícula)

Capacidad (fuera de línea): 
hasta 25 pescados/min
(depende del tamaño de pescado y 
experiencia del operario)
Agua: aprox. 25l/min

Electricidad: 380V / 16 Amp.
aprox. 6kWx.

Aire (6bar): 12l/min      

Peso (máquina):  
aprox. 3,200 kg (excl. armario eléctrico)

Peso (armario eléctrico): 
aprox. 500 kg

Dimensiones:     ver plano

Los límites indicados de los rangos de trabajo pueden variar en función de la proporción, calidad y 
estado nutricional del pescado. Para obrener óptimos resultados, se recomienda ajustar la máquina 
dentro de su rango de trabajo a los tamaños del pescado que se procesa principalmente. No se puede 
procesar pescado vivo y en estado de rigor mortis. Las imágenes y dimensiones son aproximadas y no 
vinculantes. Diseño sujeto a cambio en dependencia del desarrollo técnico.  
El alcance de suministro actual está especificado en nuestras ofertas y confirmaciones de pedido y 
puede diferir de las descripciones y fotos del folleto. 
Atención! 
Con fines ilustrativos de los detalles técnicos, parte de los dispositivos de seguridad y mecanismos de  
protección no aparecen en los dibujos en su condición operativa.  En producción, todos los dispositivos 
correspondientes e instrucciones de seguridad deben ser utilizados y/o tenidos en cuenta! 

Distribuidor en España:

P.I. SUD C/. Pep Ventura, 8 
Apdo. Correos, 5
08440-Cardedeu (Barcelona) 
Tel. 93 871 11 77 
e-mail : danmix@danmix.es
              www.danmix.es
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Optimización de Calidad y Rendimiento en cada Pescado!
La BAADER 581 es una fileteadora para salmón avanzada y excepcional. Está desarrollada bajo 
totalmente nuevo concepto con respecto al rendimiento, higiene, prestaciones y calidad el filete.  Todas 
las herramientas se controlan por ordenador y no es necesario calibrar el pescado de 2 kg hasta 7kg 
(eviscerado /con cabeza).  Un paso continuo del pescado por la máquina garantiza alta productividad.  Los 
ajustes en la máquina pueden ser modificados durante el funcionamiento, y guardados en un archivo de 
recetas para su fácil uso posterior. Los filetes que salen de la nueva BAADER 581 son de una calidad 
extraordinaria – se necesitan muy pocos arreglos. 

Alta Capacidad · Alta productividad

Cómodos ajustes · Alta flexibilidad

• Amplio rango de trabajo
• Área de entrada adaptada para todos

tamaños, para introducir el pescado
de manera fácil y segura

• Centraje del pescado mejorado para
mas e stabilidad

• Medición individual de cada pescado
• Flujo continuo de producto
• Herramintas de corte auto ajustables
• Menos paradas
• Alta flexibilidad en diferentes productos

y especies
• Parametros de corte fácilmente

ajustables

• Funcciones controladas por ordenador
• Parametros ajustables durante

funccionamiento
 • Parametros se guardan en archivo "recetas"

• Recetas se pueden modificar desde la
oficina mediante CMS

• Cambio rápido para dif erentes
productos / especies

• Acceso a datos de produccióon

Alta calidad de filetes

Mejores Prestaciones Higiénicas

• Se necesitan muy pocos arreglos
• No         quedan  restos de membrana y espinas en el area de vientre

que normalmente requiren mucho trabajo
• Limpia aleta anal
• Sin astillas de espinas en el area de cola
• Con o sin membrana blanca (corte C/D)
• Corte de descabezado limpio
• Menor degradación
• Superficie lisa gracias a la menor presión sobre los filetes
• No hay rascadores
• Cuchillas laterales rotativas

• Diseño abierto para fácil acceso y supervisión del proceso
• Partes principales pueden ser levantadas automáti camente  desde pantalla
 táctil, para limpieza
• Otras partes pueden ser abiertas o levantadas manualmente para una fácil limpieza
• Filetes salen de la máquina piel hacía abajo, cola adelante
• Armario eléctrico puede ser colocado alejado de la máquina, según  necesidades 

de cliente
• Nuevo diseño de motor - refrigeración por agua
• Sistema de cinta de transporte fácil de desmontar
• Construcción totalmente en acero inoxidable

BAADER 581 en posición de limpieza

QUALITY IN ALL PHASES!




