
La Volcadora de cajones descarga rápidamente 
contenedores de productos mejorando su producción 
y rendimiento sin afectar la seguridad. Con velocidad 
constante y movimientos de descarga y retorno 
moderados, este sistema le garantiza la calidad de 
sus productos. Esta máquina contiene un control 
incorporado que facilita su operación. Es un equipo 
resistente, fabricado en acero inoxidable 304, con 
diseño compacto y constituye una pieza esencial en su 
línea de procesamiento.

•  Descarga cajones de productos rápidamente,  
 en menos de un minuto, con movimientos   
 moderados y rápido retorno

•  Procesa contenedores de hasta 1135 kg (2500 lbs) 
 y de 137 a 152 cm (54-60”) de ancho según el modelo

•   Permite a los operadores de montacargas realizar 
 la operación de manera fácil y segura debido a  
 controles incorporados en la máquina y visibilidad  
 debajo del cajón

•   Equipo especialmente diseñado para complementar  
 la Tolva  y el Elevador hidráulico/Eliminador de  
 piedras de Vanmark para una completa integración  
 del sistema

•  Diseño sanitario con superficies redondeadas  
 e inclinadas que permiten una limpieza rápida 
 y profunda

Volcadora 
de cajones
Tratamiento del producto de manera  
simple y eficiente. Aumenta la producción 
y ahorra tiempo.

Zapallos Calabacín

Manzanas Remolachas

Pepinos

Papas

Cebollas

Zanahorias

Aplicaciones de alimentos
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Especificaciones

Caracteristicas

Tamaño del cajón:  
Serie 1000: 54”x54”x54” 
(137x137x137 cm) 
Serie 1100: 60”x60”x60” 
(152.4x152.4x152.4 cm)

Capacidad: 2500 lbs (1134 kg)

Altura libre: 142” (360 cm)

Ciclo de descarga: 50 segundos

Ángulo de descarga: 135 grados

Electricidad: 208-230/460 VAC,  
60 Hz, 3 fase

Motor: 3 HP (2.2 kW)

Peso: 1600 lbs (726 kg)

•   Estructura tubular de acero  
 inoxidable 304 

•    Modelos de la serie 1000 y  
1100 disponibles

•    Unidad de alimentación de  
acero inoxidable: depósito, 
conectores y motor
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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.

Opciones

Alimentar a nuestro planeta que crece, juntos.  
Teléfono: +1 740-201-0004
Email: sales@vanmark.com 
vanmark.com

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 la 
Volcadora de cajones a su operación específica.


