
Campana de 
descarga
de goma y
solapa interior 
minimizan
daños al producto
y reducen el
ruido.

La tal va de 5 lados  
y salida redonda 

aseguran que la tolva 
se vacíe por completo y

hace que sea más
fácil de limpiar. EI

diseño de la banda
alimenta el producto

uniformemente desde
la tolva

Serie 1400

Vanmark 1400 Transportador de Alimentació n Constante

EI Alimentador Constante proporciona la elevación y
la medición constante del producto en los equipos de
proceso. Su diseño flexible, se adapta fácilmente a
cualquier línea de proceso. EI flujo del producto varía
entre 600 y 5.000 Ibs/hr de papas, frutas, verduras o
productos similares.

EI bajo perfil y el espacio  
de los empujadores en

  la banda están diseñados  
para crear una sola capa  
 de producto a 10 largo 

y ancho de la banda 
transportadora, eliminando 

eficazmente la causa más 
común que es la inconsistencia 
en la alimentacion a la  

peladora. Esto resulta en  
un flujo constante de producto .

La tolva de 5 lados de Vanmark y la salida 
redondadentro de la tolva eliminan que el producto se 
empalme y asegura un flujo eficiente del producto. La
tolva se vacía por completo. Ningún producto se
queda atrapado en la parte inferior para pudrirse y
contaminar el producto entrante. EI variador de 
velocidad opcional permite un ajuste rápido para las 
necesidades del proceso.

Las características incluyen: construcción de acero 
inoxidable soldado con superficies redondeadas e 
inclinadas para una larga vida y un mejor saneamiento;
facil manejo alrededor de la base de soporte de pie;
canal de caucho y la solapa de descarga interna 
diseñado para mini mizar daños en el producto, así 
como reducir el ruido para una operacion silenciosa  
y eficiente.

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.

Creston, Iowa

Caracteristicas



• Motor.............230/460 V, 60 Hz, 3 fases, .37 kw (0.5 hp)
• Velocidad...........................................................Inversor*
• Dimensiones.............................96.5 cm (38 pulg) Ancho 
                                                   287 cm (113 pulg) Largo   

                                       211 cm (83 pulg) Altura (aprox.)
• Altura de descarga.............155 cm (61.2 pulg) estándar, 
                                               305 cm (120 pulg) máxima
• Peso..........................................363 kg (800 lbs) (aprox.)

*  Requiere de un variador de frecuencia no inclufdo, este 
puede ser proporcionado por el cliente o instalado por 
Vanmark como una opción.

• Tamaño de Tolva
     - 3 ft3 (0.08 m3)
     - 15 ft3 (O.42 m3)
     - 40 ft3 (1.33 m3)
• Variador de veloeidad
• Altura de Desearga hasta 120” (3.05m)

Dibujo Dimensional para la Alimentadora Constante 1400

www.vanmarkequipment.com

Una Empresa de 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
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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

91.5 CM
(36.00 PULG.)

122CM
(48.00 PULG.)

152.5 CM
(60.00 PULG.)

GMTR (MOTOR CON ENGRANAJES) 0.50HP

148 CM
(50.18 PULG.)

155.3 CM
(61.16 PULG.)

40�

52 CM
(20.50 PULG.)

113 CM
(44.50 PULG.)

205 CM
(80.50 PULG.)

ALTURA TOTAL

250.5 CM (98.63 PULG.) LARGO TOTAL (3 PIES CUBICOS)
284.5 CM (112.00 PULG.) LARGO TOTAL (15 PIES CUBICOS)
326.1 CM (128.38 PULG.) LARGO TOTAL (40 PIES CUBICOS)

78.7 CM
(31.0 PULG)
ALTURA DE
ENTRADA

3 PIES CUBICOS

116.8 CM
(46.00 PULG.)
ALTURA DE
ENTRADA

15 PIES CUBICOS

152.4 CM
(60.00 PULG.)
ALTURA DE
ENTRADA

40 PIES CUBICOS

125 CM (49.4 PULG.)
ANCHO TOTAL (15 PIES CUBICOS)

170 CM (66.80 PULG.)
ANCHO TOTAL (40 PIES CUBICOS)

VISTA DEL AREA DE DESCARGA

VISTA LATERAL

VISTA SUPERIOR


