
Boise, Idaho

Durante más de 30 años, Vanmark se ha 
especializado en la tecnología de hidrocortadoras 
logrando desarrollar las hidrocortadoras de mejor 
calidad, con menor mantenimiento, más confiables 
y fáciles de usar del mercado. La hidrocortadora 
Spartan utiliza la tecnología de corte de alta calidad 
de Vanmark Boise que ofrece una amplia variedad  
de opciones para satisfacer sus necesidades. 
De esta manera, cuenta con la garantía de una 
capacidad de corte de alta calidad y la mejor 
flexibilidad que permite realizar cortes estándares 
para la industria de las papas fritas o cortes 
especiales, exclusivos que permitirán a su  
empresa destacarse en el mercado.  

Los cabezales de corte pueden ser reemplazados  
en menos de 30 segundos. Estàn disponibles en 
unidades individuales o con sistema de lado a lado 
para su uso con el conmutador de línea automático 
para minimizar el tiempo de inactividad.

El modelo Spartan tiene dimensiones estándares  
con un  diámetro de 12.7 cm (5 plug) de capacidad. 
También puede usar cuchillas de 10.16 cm (4 plug) 
con un plato adaptador.

Hidrocortadora Vanmark Spartan

Componentes ensamblados del sistema 
 de Hidrocortadoras Vanmark

Características



• Dimensiones.................... 154.71 cm (60.91 plug) Largo 
            60.96 cm (24.0 plug) Ancho 
         109.85 cm (43.25 plug) Altura

• Peso – Cabelzal individual............... 385.55 kg (850 lbs)

Esquemas de dimensiones de la Hidrocortadora Spartan

EspecificacionesOpciones

www.vanmarkequipment.com

Un negocio del GROTE COMPANY

Alimentando a nuestro mundo  
en crecimiento - Juntos

Vanmark, Creston
300 Industrial Parkway

Creston, Iowa 50801
USA

US Tel: 740-201-0004
US Toll Free: 800-523-6261

US Fax: 641-782-9209
sales@vanmarkequipment.com

S  1.14
Para consultas sobre este producto, contactar :

Vanmark, Boise
4252 South Eagleson Rd.
Boise, Idaho 83705
USA
US Tel.: 208-362-5588
US Fax: 208-362-3171
salesboise@vanmarkequipment.com

•  Cabezal de corte de tensión, P/N: 1008777,  
   Ensamble 10.16 cm (4.0 plug)

• Disponible en configuración izquierda y derecha
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