Tolva de Medicion Modelo 1500
La tolva de medición Vanmark de la serie 1500 está
diseñada para ser un componente clave en su línea
de producción. Funciona como un punto
de sobrecarga de recepción y controla la
velocidad de flujo de la línea de producción
mediante la entrega de un flujo medido
constante, evitando que pase más cantidad
de producto que la determinada.

Serie 1500

Se muestra la tolva de medición
de descarga por banda Modelo
1515. También está disponible
para descarga con transportador
de tornillo sinfín.

Caracteristicas
Se muestra la
velocidad variable
proporcionada por
el motor controlado
por inversor
(opcional) o la caja
de engranajes
ajustable por
volante.

El amortiguador
de soporte y el
transportador
de tornillo
sinfín diseñado
especialmente
aseguran una
descarga completa
de la tolva sin dañar
al producto.

La tolva de la serie 1500 está diseñada
para recibir producto de una volcadora de
cajones o puede ser alimentada por medio
de una transportadora. El producto se
descarga a través de un transportador de
tornillo sinfín de 38 cm (15 pulg.) de diámetro
o una banda de 30.5 cm (12 pulg.) de
ancho. Un amortiguador de apoyo de carga
especial dentro de la tolva promueve una
transferencia fluida del producto y minimiza
el daño al producto. Además, las características de
diseño minimizan la acumulación de desechos para
una limpieza más rápida y sencilla.
El transportador de tornillo sinfín o la banda
transportadora son accionados mediante un
impulsor de velocidad variable con un control de
volante o un impulsor de inversión opcional. Los
rangos de velocidad de flujo disponibles son de
1,360 a 13,600 kg/h (3,000 a 30,000 lb./h) con
una impulsión final adecuada.
Para obtener más información sobre las tolvas
Vanmark, visite www.vanmarkequipment.com.
Nuestros especialistas en ventas le ayudarán a
definir la mejor configuración para su aplicación.

Esquemas de Dimensiones

VISTA SUPERIOR

VISTA LATERAL

VISTA DEL EXTREMO DE DESCARGA

Opciones

Especificaciones

• Rangos disponibles de velocidad de flujo
1,360 a 4,990 kg/h (3,000 a 11,000 lb./h)
1,815 a 7,935 kg/h (4,000 a 17,500 lb./h)
2,720 a 13,600 kg/h (6,000 a 30,000 lb./h)

• Motor...........................................230/460 V, 3 fases, 1 hp
• Control..................................................................Inversor

• Descarga por banda de 30.5 cm (12 pulg.)

• Dimenciones.... 165.1 cm (65 pulg.) de ancho x 279.4 cm

• Capacidad estándar de la tolva................2.4m3 (85 pies3)

(110 pulg.) de largo x 195.6 cm (77 pulg.) de altura (aprox.)

• Descarga por transportador de tornillo
sinfín de 38.1 cm (15 pulg.)

• Peso......................................816.5 kg (1,800 lb.) (aprox.)

• Capacidad opcional de la tolva 3.5 m (125 pies )
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* El control de velocidad variable requiere un inversor electrónico
para el motor de impulsión. Este puede ser proporcionado por el
cliente o puede ser instalado por Vanmark como una opción.
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Un negocio del GROTE COMPANY
Peladoras, fregadora,
lavadoras y más
www.vanmarkequipment.com

Convirtiendo
productos en
ganancias…
durante más
de 50 años

