
La unidad se muestra con cilindros 
de acero inoxidable; parte de la 

opción de componente mecánico  
de acero inoxidable.

Serie 1040

Vanmark 1040 Volcadora de cajones de carga de piso

El Modelo 1040 de Vanmark está fabricado para 
durar. La calidad y la sólida confiabilidad de esta 
máquina continuarán agregando valor a su inversión 
en los años venideros. Procesa cajones, bolsas y 
contenedores con un peso de hasta 1,135 kg 
(2,500 lb.) y puede adaptarse fácilmente a diversos 
tamaños y tipos de recipientes.  El manejo es fácil 
y sin inconvenientes.

Los operadores pueden cargar esta volcadora de 
cajones ya sea desde elevadores de tarima o desde 
montacargas, permitiendo una reducción del tráfico 
de los elevadores de horquilla.  Se puede activar 
desde el piso o montacargas con un interruptor 
de cordón remoto proporcionado con cada unidad. 
Aunque el estándar en un control de interruptor 
de control, tiene disponibles diversos tipos y  
modos de controles.

Cuando se activa, se invierten los recipientes y 
se vacían dentro del flujo del proceso.  El recipiente 
permanece invertido hasta que el control se activa 
nuevamente y la unidad regresa a la posición inicial.

El modelo 1040 tiene una construcción resistente 
mediante el uso de un marco de acero inoxidable 
tubular soldado y rígido.  La construcción de acero 
inoxidable incluye ejes de pivote, baleros, montajes 
de cilindro y piezas metálicas de nivelación para 
trabajos pesados.

Está diseñado específicamente con superficies 
redondeadas y angulares para facilitar la limpieza 
e Sanitacion, lo que ahorra tiempo y dinero. 
Además, el conducto integrado canaliza en forma 
eficiente el producto dentro de la línea del proceso 
y minimiza el derrame del producto.  Opción 
de componente mecánico de acero inoxidable 
disponible para aplicaciones críticas.  

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.

Los detalles incluyen 
baleros de acero 
inoxidable y calidad 
general de la 
construcción.

Las superficies 
redondeadas y 
angulares minimizan 
la acumulación de 
desechos. Creston, Iowa

Caracteristicas



• Motor........208-230/460 V, 3 fases., 60Hz, 1.5 kw (2 hp)

• Capacidad.................................137 cm (54 pulg) Largo 
                                                  137 cm (54 pulg) Ancho

                      137 cm (54 pulg) Altura, 1,134 kg (2,500 lb.)

• Dimensiones.......................... 245 cm (96.4 pulg) Largo  
                                          166.37 cm (65.5 pulg) Ancho                                              
                                  176 cm (69.2 pulg.) Altura (aprox.)

• Altura de espacio libre necesario .....372 cm (146.6 pulg)

• Peso.......................................567 kg (1,250 lb.) (aprox.)

• Opción mecánica de acero inoxidable

• Amplia variedad de tipos de control

• Variedad de modos de control

Dibujos Dimensionales para Vanmark 1040 Volcadora de Cajones de Carga de Piso
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CONTROL OF CRATE (SUPPLIED BY VANMARK)
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Vanmark, Creston
300 Industrial Parkway
Creston, Iowa 50801
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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

EspecificacionesOpciones

VISTA DEL AREA DE DESCARGA

VISTA LATERAL

VISTA SUPERIOR

ANCHO DE 
LLENADO

ABERTURA DEL 
ELEVADOR DE PALET 

ROTACION DE 
CUBETA

ALTURA DE 
DESCARGA

UNIDAD DE ENERGÍA 
HIDRÁULICA DE 2.0 HP ALTURA DE LA 

ABERTURA

PANEL CON PULSADOR ARRIBA/ABAJO PARA ROTACIÓN
CONTROL DE TOLVA (SUMINISTRADO POR VANMARK)

MAX.
ALTURA 
DE 
CAJÓN

BORDE 
DE TOLVA 
RECEPTORA


