
EI diseño asegura 
que la tolva se 

vade par completo 
y es fácil de 

limpiar. La banda 
alimenta el producto 

uniformemente.

Vanmark 4500 Transportador de Alimentación Constante
EI Alimentador Con stante para aplicaciones con
agua proporciona la elevaci6n y la medición 
constante de producto humedo hacia las lineas 
proceso. Se ha diseñado específicamente 
para aplicaciones húmedas, tales como la 
alimentación de producto pelado para  

las cortadoras.

EI bajo perfil y el espacio de los empujadores en 
la banda están diseñados para crear una sola 
capa de producto a lo largo y ancho de la banda 
transportadora . Esto resulta en un fiujo
constante de producto.

La serie esta disponible con una variedad de
tolvas incluyendo las que se muestran. En las 
rectangulares se muestra la tolva exclusiva
de 5 lados y una salida redonda que evita el
empalme del producto. Las tolvas se vacian 
completamente.

Una variedad de tolvas son compatibles a esta serie, 
incluyendo un desviador de control remoto para 
dirigir el producto ados lineas por separado.

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.

Otras configuraciones disponibles de la serie
4500, tales como las que se muestran arriba.

Creston, Iowa

Características



•  Los transportadores y la polea inferior que no se tiene  
   que lubricar hacen la unidad más fácil de limpiar. Las  
   superficies inclinadas minimizan la acumulación de  
   residuos y reducen el tiempo de limpieza

•  La construcción es de acero inoxidable para un 
   mejor saneamiento

•  Esta diseñado para manejar producto con agua

•  Eleva y distribuye el producto de la tolva con agua 
   hacia la linea de proceso

•  EI producto no se pega y al final una barra con 
   espreas asegura que el producto se transporte y se 
   mantenga húmedo

•  Hay una variedad de flujos de producto manejables 
   y diferentes tamaiios de tolva disponibles para  
   transportar cientos de miles de libras por hora de  
   papas, fruta, vegetales o productos similares

•  Puede ser equipada con una varied ad de  
   conductos de descarga

Dibujo Dimensional para el Alimentador Constante de la serie 4500

34.00
[86.3 CM]

12.71
 [32.3 CM]

10.0 CUBIC FOOT (283L) HOLDING CAPACITY HOPPER

DISCHARGE
HEIGHT

79.08
 [200.9 CM]

102.98
 [261.6 CM]

46.03
 [116.9 CM]

70.78
 [179.8 CM]

0.75 H.P. DRIVE MOTOR

SIDE CLEAN OUT DOOR

TANK OVERFLOW PORT RH & LH TANK DRAIN PORTS

51.00
 [129.5 CM]
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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

Especificaciones

Opciones Opciones

VISTA DEL AREA DE DESCARGA
VISTA LATERAL

VISTA SUPERIOR

10.0 PIE CÚBICO (283L) DE CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE LA TOLVA

ALTURA DE 
DESCARGA

RH & LH PUERTOS DE 
DRENAJE

PUERTA LATERAL

PUERTO DE SOBREFLUJO

•  Motor.............230/460 V, 60 Hz, 3 fases, .37 kw (0.5 hp)
•  Control..............................………115 V, 1 fases, 3 amps
•  Dimensiones......................................varía por el modelo
•  Peso.......................………………...…. 545 kg (1200 lbs)
   * Opcional- un variador de frecuencia


