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AS 6 
Peladora de manzanas 

La Peladora de manzanas AS 6 es un equipo multifuncional perfectamente 
adecuado para pelar, descorazonar,  dividir en segmentos o gajos y cortar en 
rebanadas o láminas manzanas (Calibres desde Ø 55 - 85 mm). Permite procesar 
hasta 900 unidades por hora y es óptima para aplicaciones industriales.

Una ventaja decisiva es la fácil alimentación del equipo con manzanas, así 
como la salida de producto terminado en forma automática. Con esto se logra  
velocidad y eficiencia en el proceso, además de un trabajo ergonómico.  

Operación fácil y sencilla:
El equipo procesa hasta 3 manzanas en forma simultánea. Esto sucede en  
cuatro etapas:
1. Apoyar manualmente cada manzana en la base, la máquina la impulsa  

automáticamente hacia la estación. Así se evita la posibilidad de herirse 
accidentalmente con los soportes de la fruta.

2. Pelado y eventualmente corte de rebanadas ecuatoriales, automáticos
3. Descorazonado automático de la semilla, y si se desea, división de la fruta 

en gajos o segmentos con una cuchilla estrella o bien combinar ambos 
cortes para obtener trozos adecuados para, por ejemplo, ensalada de frutas. 

4. El producto terminado se descarga automáticamente mediante una tolva 
integrada al equipo 

La máquina está colocada sobre una estructura. Es fácil de limpiar y el recambio 
de elementos de corte se intercambian sin complicaciones. 

Es posible colocar varias maquinas y aumentar la capacidad. 

Gran variedad de elementos de corte:
• 2 / 4 / 8 / 12 / 16 or 24 divisiones  (segmentos o gajos)

• 3,5 / 4,5 / 5,5 / 7,5 / 10 / 14 and 20 mm cuchillas en abanico (corte de  
rebanadas o láminas )

• 20, 23 and 27 mm diámetros de descorazonado (Semillas)

Como modelos alternativos se ofrecen las peladoras de manzanas AS 4, una 
versión de mesa con capacidad hasta 600 unidades por hora y el modelo AS 2 
que carece de la función rebanadora.

Para pelar, 
descorazonar y 

cortar manzanas en 
gajos o rebanadas

Datos técnicos
Capacidad del equipo unitario AS 6: hasta  900 Manzanas / h

Tamaño de la fruta: 55 - 85 mm Ø

Potencia total: 0,25 kW

Voltaje: 230V, 50/60 Hz

Aire comprimido: 6 bar

Consumo de aire:  7 l / min

Medidas  (LxAxH): 861 x 823 x 1715 mm

Peso: 163 kg
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Gama de productos:

· Cortadoras de cinta GS 10-2, GS 20

· Cortadoras de rodajas y gajos  
 Tona S, Tona E, Tona S 180K

· Cortadoras especiales y estampadoras   
 Tona Rapid, Tona Rapid 3D, Tona Rapid XL, 
 Multicorer, TT 450                         

· Cortadora de cubos y barritas KUJ V 

· Cortadoras en forma de espirales 
   SPIRELLO 150, S021 

· Cortadora multiusos KSM 100

· Cortadora de coles CAP 68

· Descorazonadora de coles KSB

· Corte en cuadros, estampar, dividir PGW, HGW

· Equipamiento para lavar y sanitizar vegetales 

· Peladoras 
 Para cítricos, melones, manzanas, piñas, mangos, 
 tubérculos, zanahorias, pepinos, apio, nabo, etc.

· Centrifugadoras, sistemas de soplado y succión

· Empacadoras

· Máquinas especiales

· Líneas de producción completas

Desarrollamos y fabricamos maquinaria,
máquinas especiales y también líneas completas
para el proceso de la industria alimenticia.
Ofrecemos soluciones personalizadas para usted,
incorporando exitosamente máquinas unitarias 
en líneas eficientes.

Nos alegramos de su contacto con nosotros.

KRONEN GmbH
Römerstraße 2a
77964 Kehl am Rhein
Alemania
Teléfono: + 49(0)78 54/96 46-0
Fax:        + 49(0)78 54/96 46-500
info@kronen.eu


