
El conmutador de línea automático Vanmark,  
detecta bloqueos de línea y cambia de una posición 
a otra en menos de 1/10 de segundo evitando los 
bloqueos. Este proceso evita los gastos producidos 
por el tiempo de inactividad y las fluctuaciones 
del flujo de línea.

        El conmutador elimina el tiempo de 
inactividad de la línea para cambiar 

los cabezales de corte, tiene un 
alineamiento exacto del producto 
hacia las cuchillas, incluso 

durante el cambio, reduce tiempo 
en asistencia y requiere de un 

     mínimo de mantenimiento.

Se puede acomodar para cambiar de 
cuchilla en intervalos determinados, permitiendo 

el reemplazo de las cuchillas desgastadas sin tener  
que apagar el sistema. De esta manera, las cuchillas 
se mantienen afiladas en todo momento para lograr 
la màxima calidad en el corte.

Conmutador de línea automático Vanmark

El conmutador de línea automàtico con el tubo de acelerador
esta disponible en 10.16 cm (4 plug) o 12.7 cm (5 plug) de
diàmetro interior.

Cambia en 1/10 de segundo eliminando el tiempo perdido en
bloqueos o inactividad de la línea.

Conmutador de línea automático con 
hidrocortadora doble Centurion

Boise, Idaho

Características



Esquemas dimensionales del Conmutador de línea automático

• Dimensiones....................................................................
10.16 cm (4 plug) Conmutador -
1 08.90 x 71.75 x 274.63 cm (42 7/8” x 28 1/4” x 108 1/8”)
12.7 cm (5 plug) Conmutador -
108.90 x 78.42 x 274.63 cm (42 7/8” x 30 7/8” x 108 1/8”)

• Peso.................................................................................
         10.16 cm (4 plug) Conmutador - 383.28 kg (845 lbs)
           12.7 cm (5 plug) Conmutador - 405.96 kg (895 lbs)

• Rangos de diàmetro del product.....................… el rango
sera determinado por el Centurion, si es un Centurion
de 10.16 cm, el cliente tendra que usar un conmutador
de 10.16 cm; si es uno de 12.7 cm, entonces un
conmutador de 12.7 cm

• Tamanos disponibles de salida del tubo de presion

10.16 cm (4 plug) Ensamble de tubo de cambio,
parte 1014301

12.7 cm (5 plug) Ensamble de tubo de cambio,
parte 1014056

EspecificacionesOpciones
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