
Espreas y Retenciones Opcionales

La serie 0300 Lavadora y Cepilladora Transversal
puede realizar numerosas tareas, desde la
remoción de particulas sueltas, arena y fragmentos
de tubérculos hasta el lavado suave de frutas  
y verduras.

    A medida que el producto ingresa 
y hace contacto con la primera 
solapa de retención,
inmediatamente se extiende
por la plataforma en una capa
úniforme. Esto permite un 
mayor contacto entre el 
producto y los rodillos, y 

una exposición completa a 
los aspersores de agua . Es 

posible colocar solapas de 
retención adicionales, en puntos 
estratégicos, para aumentar 
el tiempo de permanencia del 
producto en cada sección de la 
plataforma. El resultado es un 

acción de cepillado muy eficiente, 
aunque el producto se traslada una distancia 
relativamente reducida.

A menudo se emplean tipos diferentes de rodillos
y con diferentes velocidades, para retirar primero
los terrones mas grandes, enseguida las partículas 
 más pequeñas y por último el material más
fino adherido a las caras del producto. Los tipos de
rodillos disponibles incluyen rodillos de dedos de
caucho, rodillos con pernos de caucho, cepillos y
rodillos con revestimiento abrasivo para adaptarse
a la aplicación.
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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.

El modelo 0325 de 21 rodillos es equipado con rodillos  
“de dedo” y dos tipos de cepillo. Las aletas de retención en  
la entrada de la máquina, dispersan el producto a lo ancho 

de la cama de la máquina.

Serie 0300 

Creston, Iowa

Caracteristicas

Vanmark 0300 Lavadora y Cepilladora Transversal



•  Motor..............................Voltaje Opcional, 2.2 kw* (5 hp)
•  Control.............................................(inversor* requerido)
•  Agua (Típicamente, cepillado en húmedo solamente) .......75-157 lpm
•  Velocidad de los Rodillos.............................100-500 rpm
•  Dimensiones (14 Rodillos).....246.38 cm (97 plug) Largo 
     177.8 cm (70 plug) Ancho, 106.68 cm (42 plug) Altura                                            
•  Peso^ (14 Rodillos)......................1,360.77 kg (3,000 lbs)
* En caso de utilizarse más de 14 rodillos, se requiere de De un 
   comtrolador de frecuencia mas

* Controlador de frecuencia, proporcionado por el cliente o a  
   un costo adicional
^  Dependiendo de la configuración de la maquina

•  La cama de proceso de 69 pulgadas cepilla    
   efectivamente productos, como tuberculos y vegetales
•  Disponible para cepillado en seco y mojado en múltiples  
   aplicaciones. Las configuraciones de 7, 14, 21 y 28  
   rodillos o más son posibles
•  El sistema de manejo está diseñado con la flexibilidad  
   para proveer configuraciones de velocidades constantes  
   o variables de acuerdo a las necesidades que el  
   producto requiera
•  En las combinaciones de 7 rodillos pueden ser  
   manipulados de forma separada. Los equipos con  
   controlador de frecuencia, pueden operar la velocidad    
   de cada  juego de  7 rodillos diferente o igual a los  
   demás. Una amplia selección de tipos de rodillos están  
   disponibles, Como cepillos, abracibos y dedos de  
   caucho rodillos para aplicaciones húmedas o secas 

•  Los especialistas de Vanmark configurarán el sistema  
   de rodillos y las opciones que se adecuen mejor  
   a su aplicación.
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Para consultas sobre este producto, contactar :
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Boise, Idaho 83705
USA

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


