Lavadora y Cepilladora Transversal 0300
Diferentes tipos y velocidades en los rodillos, son
usados periódicamente para eliminar excesos
de lodo o tierra, después partículas pequeñas y
posteriormente materiales finos adheridos a la
superficie del producto. Los tipos de rodillos son
abrasivos, plásticos, con cepillo
y recubiertos con abrasivo para
adaptarse a las necesidades
de su aplicación.
Las opciones incluyen barras
de rocío para productos
frondosos, charola de desagüe,
retenedores de producto,
charola de descarga, y
ajustador de altura.
Para mas información,
visite nuestro sitio web
www.vanmarkequipment.com
o llame totalmente gratis en
Estados Unidos 800-523-6261
o 740-201-0004. Nuestros
representantes lo asistirán para la selección de la
configuración ideal para satisfacer sus necesidades.

Serie 0300

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.

Features

Espreas y Retenciones Opcionales

Cuando el producto entra en contacto con el primer
retenedor, es inmediatamente dispersado a lo largo
de la cama en unidades individuales. Esto permite
mas contacto entre el producto y los rodillos, y a la
vez, mayor exposición a las espreas de agua en las
aplicaciones que lo requieran.
Los retenedores adicionales pueden ser colocados
en lugares estratégicos para incrementar el tiempo
que el producto pasa en cada sección de la cama.
Dando como resultado una muy alta y eficiente
acción de cepillado. Aun cuando el producto viaje por
una distancia relativamente corta.
Las series Lavadoras y Cepilladoras Transversales
0300 pueden cumplir con diversas tareas en la
remoción de tierra suelta, arena y desechos de
raíces de cultivos proporcionando un lavado gentil
a frutas y vegetales

Esquemas de Dimensiones
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Opciones

Especificaciones

• La cama de proceso de 69 pulgadas cepilla mas efectivamente
en productos mojados o secos

• Motor..........................................Voltaje Opcional, 5 hp

• Disponible para cepillado en seco y cepillado en productos
mojados en múltiples aplicaciones. Las configuraciones de 7,
14, 21, 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 inversores*, la velocidad de
cada rodillo puede ser diferente a los demás rodillos o igualada
o otros juegos de rodillos
• Las secciones largas de rodillos están disponibles, incluyendo
una amplia variedad de cepillos, rodillos plásticos, cepillos
abrasivos para aplicaciones mojadas o secas

• Control..........................................(inversor* requerido)
• Agua (Típicamente, cepillado en húmedo solamente)....20-40 gpm
• Velocidad de los Rodillos..........................100-500 rpm
• Dimensiones (14 Rodillos)..................................
.................70” Ancho x 97” Largo x 42” de Altura
• Peso^ (14 Rodillos).........................................3,000 lbs
* Algunas Configuraciones pudieran requerir más de un solo
motor provisto por el cliente o a un costo adicional.
^ Dependiendo de la configuración de la maquina.
3.11

Oficina Corporativa
300 Industrial Parkway
Creston, Iowa 50801
USA
US Tel: 740-201-0004
US 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

