2421 Peladora/Fregadora/Lavadora
El Modelo 2421 de Vanmark es la Peladora/
Fregadora/Lavadora más eficiente en su clase
e ideal para la industria alimenticia actual. Esta
máquina manejara miles de libras de cultivos de
raíces, vegetales o frutas. Es diseñada para una
amplia durabilidad, gran capacidad y rendimiento
para cualquier operación que lo requiera.
El producto que es introducido, es limpiado o pelado
por los rodillos que están en contacto con el producto
en base al movimiento que genera la maquina.
La cantidad de material removido es completamente
controlado mediante la combinación del tipo de
rodillos y la velocidad de descarga al configurar
la compuerta de descarga.
Características Incluidas: Forma sanitaria, fácil
acceso a la cámara de pelado, prácticamente libre de
mantenimiento y la Exclusiva asistencia de Vanmark
al rápido cambiado de rodillos. Los tiempos cortos
y los bajos costos de mantenimiento son reducidos
al mínimo. Los cepillos son otro tipo específico de
rodillo que están disponibles para satisfacer sus
necesidades y/o aplicaciones específicas.

Series 2421

Características
Conjunto opcional
de la compuerta de
descarga

Prácticamente Libre
de Mantenimiento,
hecho en acero
inoxidable, con baleros
sin necesidad de
lubricación, y bandas
extremadamente
fuertes PolyChainTM.

Las barras integradas de rocío, y los rodillos
reversivos opcionales, ayudan a la pronta
remoción de los desechos, incrementando
altamente la eficiencia.
El simple hecho de usar inversor otorga una
manera fácil de usar, y un control integral que habilita
la función de “Conectar y Trabajar” arrancándolo con
el interruptor de energía.
Las opciones disponibles incluyen: Tolva de desagüe,
rodillos reversivos para aplicaciones especiales,
compuertas de descarga y un empaque especial
para productos pequeños (Productos por debajo
de 1.0” / 2.5 cm de diámetro). Los especialistas de
Vanmark configuraran el sistema y las opciones
de rodillos de la manera que mejor satisfagan las
necesidades de su aplicación.
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Opciones

Especificaciones

• Amplia variedad de Tipos de Rodillos

• Motor (Voltaje Opcional) .......(2420) 5 hp, (2421) 3 hp

• Rodillos Reversivos para Aplicaciones Especiales

• Agua ........... 40 psi / 2.75 bar, max 27 gpm / 100 lpm

• Charola de descarga

• Control ..Adaptado al Inversor (380-480 VAC solamente)

• Inversor al tocar un botón, con Interruptor
de Corriente

• Velocidad de los Rodillos ....................... 150-450 rpm

• Compuerta de descarga de Desechos
• Empaque especial para productos pequeños
Productos por debajo de 1.0” / 2.5 cm de diámetro

• Dimensiones ................................................................
(2420) 28” de ancho x 110” de largo x 63” de alto (Aprox)
71cm de ancho x 279.4cm de largo x 160 cm de alto (Aprox)
• Dimensiones ................................................................
(2421) - 28” de ancho x 75” de largo x 63” de alto (Aprox)
71cm de ancho x 189.4cm de largo x 160 cm de alto (Aprox)
• Peso ...................... (2420) 1,500 lbs. / 680 kg (Aprox)
• Peso ...................... (2421) 1,400 lbs. / 635 kg (Aprox)

Oficina Corporativa
300 Industrial Parkway
Creston, Iowa 50801
A
us Tel: 740-201-0004
Fax: 641-782-9209
e-mail: sales@vanmarkequipment.com

Un negocio del GROTE COMPANY
Peladoras, fregadora,
lavadoras y más
www.vanmarkequipment.com

Convirtiendo
productos en
ganancias…
durante más
de 50 años
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