
Boise, Idaho

La Línea compacta de hidrocortadoras Vanmark 
cuenta con la hidrocortadora Centurion, líder en la 

industria, patentada con la tecnología 
de hidrotubo, con cabezales de 

corte ergonómicos y livianos y 
transportador de desagüe.  
Este sistema ofrece la calidad 
y capacidad de una línea 
completa utilizando la mitad 
del espacio de un sistema de 
hidrocortadora tradicional.

Vanmark ha combinado más 
de 30 años de experiencia en el 

procesamiento de alimentos y ha 
aplicado ese conocimiento en  
este sistema compacto. 

El equipo Vanmark puede automatizarse  
por completo e interactuar con otros equipos ya sea  
al comienzo o al final de un proceso, eliminando  
la necesidad de un operador. 

Las hidrocortadoras compactas Vanmark ofrecen 
excelentes resultados en una línea de productos 
completa que permite procesar desde zanahorias  
hasta papas. La tecnología de flujo ultralaminar 
de Vanmark Boise permite reducir notablemente 
el consumo de energía, mejorar el rendimiento del 
producto y minimizar las quebraduras.

Vanmark ofrece una gran variedad de funciones y 
opciones para sus necesidades de procesamiento 
de alimentos. Si necesita contar con los  beneficios 
de la fiabilidad a largo plazo, rendimiento asegurado 
y mejoras en producción, entonces el sistema de 
hidrocortadoras Vanmark Boise es la mejor solución 
para su empresa. your business.

Línea de hidrocortadoras compactas Vanmark

Características
•  Cabezal de corte, liviano (ergonómico), fácil de cambiar
•  Tanque Vortex 
•  Tecnología de flujo laminar de última generación
•  Hidrotubos intercambiables que ofrecen flexibilidad
•  Conexiones Victaulic de ràpida liberación 
•  Amplia variedad de opciones de cuchillas  
   y hojas de corte
•  Programa de corte de  
   acuerdo a sus  
   necesidades



• Dimensiones......................... 646.43 cm (21’2.5”) Largo 
      241.3 cm (7’11”) Ancho 
      301 cm (9’10.5”) Altura

•  PLC totalmente integrado

•  Sensor de bloqueo

•  Sistema de eliminación de residuos

•  10.6-20.32 cm (4-8 plug) bomba Cornell

•  2-30 motor hp

•  Sistema de extracción de centro del pimiento

•  Sistema de monitoréo de niveles de agua

•  Vàlvulas neumàticas de drenaje

•  Medidor de flujo

Esquemas de dimensiones de la Línea de Hidrocortadoras Compactas

EspecificacionesOpciones
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