
El sistema de contenedores de almacenamiento 
a granel es un sistema integrado que ofrece 
almacenamiento a corto plazo con capacidad de hasta 
4200 pies cúbicos de producto. Ha sido diseñado 
específicamente para brindar una mayor protección 
del producto con un extremo de entrada inclinado y 
un “descargador” moderado que minimiza el daño 
del impacto. Transportadores inclinados trasladan 
el producto hasta los bordes de la pila asegurando 
que el proceso de llenado sea moderado, uniforme 
y completo. El producto se descarga en un deflector 
de soporte y luego pasa, debidamente controlado, a 
las líneas de procesamiento a través de un tubo de 
descarga o cinta transportadora. Si bien es un sistema 
resistente, está fabricado con láminas plegadas de acero 
liviano y posee un diseño sanitario que asegura una 
larga vida y permite una limpieza rápida y profunda.

•   Almacena hasta 4200 pies cúbicos de producto

•   Minimiza el daño del producto con un extremo de 
entrada inclinado y un “descargador” moderado

•   Fabricado con láminas plegadas de acero liviano 
resistentes sin abrazaderas de soporte internas,  
que permiten una carga y descarga completa  
sin interferencia 

•   Diseño sanitario con escalera integrada para una 
limpieza rápida y profunda

Sistema de 
contenedores de 
almacenamiento 
a granel
Eficiente sistema de contenedores de 
almacenamiento a granel con tratamiento 
cuidadoso del producto

Manzanas RemolachasPapas CebollasZanahorias

Aplicaciones de alimentos



Especificaciones 

Capacidad del contenedor:  
hasta 4200 pies cúbicos

Motor: 1-5 HP, 230-460 VAC, 3 fases 
(otras opciones disponibles)

Peso: 7500 lb (3400 kg)

Caracteristicas

•    Cintas de salida o tubos de 
 descarga simples o múltiples  
 disponibles

•    Escalera integrada para limpieza  
 y mantenimiento
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Alimentar a nuestro planeta que crece, juntos.  
Teléfono: +1 740-201-0004
Email: sales@vanmark.com 
vanmark.com

Este diseño contiene información confidencial de propiedad 
exclusiva de Vanmark Equipment LLC (Vanmark). Queda 
prohibido el uso, la reproducción o divulgación de este 
documento y su contenido parcial o completo sin la 
autorización de Vanmark.  Derechos de Autor 2018, Vanmark.

Contáctenos
Vanmark tiene el orgullo de ofrecer equipamientos de primera calidad, 
servicio excepcional y tranquilidad espiritual a las industrias del 
procesamiento de papas, vegetales y frutos frescos de todo el mundo. 
Contáctenos para recibir más información y adaptar el Sistema de 
contenedores de almacenamiento a granel a su operación específica.


