
Fish Block Maker®

Designed to form fish blocks with subsequent bagging 
in a semi-automatic way, with high production.

Versatile, as it can be adapted to different types of 
blocks.

Considerable reduction in labour.
Increased productivity.
Precise weighing.

Better quality final product as there are practically no 
crumbs.

Creation of homogeneous blocks, which favours freezing, 
better stowage, greater load capacity per container and 

a more homogeneous defrosting process.

Made of AISI-304 stainless steel.

Supplied with EC certificate.

Diseñada para la operación de formación de bloques 
de pescado y su posterior embolsado, de una manera 
semiautomática con una alta producción.

Versátil, ya que es adaptable a diferentes tipos de 
bloques.

Reducción considerable de la mano de obra.
Aumento de la productividad.
Precisión en el peso.

Mejor calidad de producto final al no generar 
prácticamente migas.

Generación de bloques homogéneos, lo cual favorece 
la congelación, mejor estiba o mayor capacidad de 
carga por contenedor y un proceso de descongelación 
más homogéneo.

Construcción en acero inoxidable AISI-304.

Suministrada con certificado CE.
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Formats: Adaptable to di�erent types of 
blocks, according to the client’s 
speci�cations.
Formatos: adaptable a diferentes tipos de 
bloque, según especi�caciones del cliente.

6-8
Blocks per minute

Bloques/minuto

5-6
Workers

Operarios


