
La unidad se muestra 
con la barra de sujeción 
de cajones ajustable en la 

posición invertida para  
el envío.

La eficiencia superior y alta velocidad de descarga 
convertirá a la volcadora de cajones Vanmark serie 
1000 en una trabajadora incansable en cualquier 
línea de producción.

La volcadora de cajones descarga cajones de 
productos [de hasta 137.16 cm (54 pulg.) de ancho] 
girándolos en un ángulo de aproximadamente  
135 grados con un mínimo espacio superior.  
El accionamiento de 3 HP de velocidad constante 
proporciona una acción de volcado rápida y sin 
inconvenientes y un retorno rápido.  La duración  
del ciclo es de tan sólo 50 segundos.

Dos cilindros hidráulicos están accionados por una 
fuente de energía autocontenida y activada desde el 
piso o por medio de un interruptor de control remoto.  
Esto permite un fácil manejo por parte de los 

conductores de los montacargas. Para garantizar 
la seguridad, la volcadora de cajones Vanmark 
fue diseñada específicamente para permitir 
al operador de montacargas ver fácilmente 
debajo del cajón que se está colocando  
o retirando.

El modelo 1000 tiene una construcción 
resistente mediante el uso de un marco  
de acero inoxidable tubular soldado y rígido.   
Está diseñado específicamente con superficies 

redondeadas y angulares para facilitar la limpieza y 
sanitacion, lo que ahorra tiempo y dinero.  Además, 
fue diseñado específicamente para complementar 
la tolva Vanmark y el elevador hidráulico/eliminador 
de piedras para obtener un sistema perfectamente 
combinado.

La serie 1100 también está disponible. Este modelo 
puede procesar cajones de hasta 152.4 cm  
(60 pulg.) de ancho.

Para obtener más información, visite nuestro sitio
web en www.vanmarkequipment.com o llame sin
costo en los Estados Unidos al 800-523-6261 o al
740-201-0004. Nuestros representantes le
ayudarán a seleccionar la configuración
adecuada para sus necesidades.

Serie 1000/1100

Vanmark 1000/1100 Volcadora de Cajones

Accionada por 
una fuente de 
energía de 3 HP 
para un tiempo 
de ciclo rápido.

Creston, Iowa

Caracteristicas



• Motor .........208-230/460 V, 3 fases, 60Hz, 2.2 kw (3 hp)

• Capacidad..................................137 cm (54 pulg) Ancho 
                                                    137 cm (54 pulg) Largo  
                   137 cm (54 pulg) Altura,  1,815 kg (4,000 lb)

• Dimensiones..............................183 cm (72 pulg) Ancho      
                                                    142 cm (56 pulg) Largo  
                                      302 cm (119 pulg) Altura (aprox)

• Altura de espacio libre necesario......36 cm (141.98 pulg)

• Peso.........................................726 kg (1,600 lb) (aprox)

• Diseñado para complementar la tolva Vanmark y 
el elevador hidráulico/eliminador de piedras

• La serie1100 está disponible para ser compatible 
con cajones de hasta 152 cm (60 pulg.) de ancho

Dibujos Dimensionales para Vanmark 1000-1100 Volcadora de Cajones
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Para consultas sobre este producto, contactar :
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USA

US Tel.: 208-362-5588
US Fax: 208-362-3171

salesboise@vanmarkequipment.com

EspecificacionesOpciones

ALMOHADILLAS DE

127.9 CM
(50.34 PULG.)

183.3 CM
(72.16 PULG.)

303.8 CM 
(119.61 PULG.)

ALTURA REQUERIDA PARA
MANTENER UN CAJON 
DE 137 CM (54 PULG.)

DE ALTO

214.5 CM 
(84.45 PULG.)

ALTURA DE PIVOTE
147.8 CM

(58.20 PULG)
ALTURA DE
ENTRADA

 208-230/460/3/60
FUENTE DE ENERGIA 
HIDRAULICA

137.2 CM
(54.00 PULG.)

143.1 CM
(56.34 PULG.)

214.5 CM
(84.45 PULG.)
ALTURA DE

PIVOT

 168.0 CM
(66.16 PULG.)

360.6 CM
(141.98 PULG.)

ALTURA REQUERIDA
PARA MANTENER UN

CAJON DE 122 CM
(48.00 PULG.) DE ALTO201.9 CM

(79.47 PULG.)
ALTURA DE
DESCARGA

SE MUESTRA UN
CAJON DE 122 CM
(48 PULG,) DE
ALTURA COMO

LAS PATAS

REFERENCIA

VISTA DEL AREA DE DESCARGAVISTA LATERAL

VISTA SUPERIOR


