
El eliminador automático de piedras se integra con 
nuestro  Elevador hidráulico/Eliminador de piedras 
y los Sistemas de canales para eliminar de manera 
efectiva piedras y residuos no flotantes de la línea de 
producción, minimizando el daño del equipo. Una 
cuchara con rueda giratoria recoge los residuos no 
flotantes de la línea de transferencia y los lleva a un 
punto de descarga. Su diseño simple, pero efectivo en 
acero inoxidable garantiza un mínimo mantenimiento y 
limpieza rápida y profunda.

•   Se integra fácilmente con el Elevador hidráulico/   
 Eliminador de piedras y los Sistemas de canales 
 de Vanmark

•   Elimina residuos no flotantes y piedras con una  
 innovadora cuchara con rueda giratoria que lleva 
 los residuos al punto de descarga 

•   Motor con velocidad de marcha constante y 
 limitador de par de torsión automático para  
 protección y seguridad

•   Diseño simple y sanitario con rodamientos 
 externos para mantenimiento y limpieza más 
 rápida y profunda.

Eliminador 
automático 
de piedras
Eliminación efectiva de piedras y residuos - 
Minimiza el daño del equipo

Aplicaciones de alimentos

Manzanas RemolachasPapas CebollasZanahorias



Eliminador automático de piedras

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 
Eliminador automático de piedras a su operación específica.
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Especificaciones Caracteristicas Opciones

Motor:  0.5-1.0 HP, 230-460 VAC 
(otros voltajes disponibles)

Peso: 500-600 lbs.

 

•   Fabricado en acero inoxidable 304 •    Válvula de drenaje mariposa 
4”, apertura con sensor de 
proximidad, cestos para piedras 
(opciones de 1 o 2 piezas)
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PROXIMITY SWITCH (OPTION)

2.00 FPT

4.00 BUTTERFLY
VALVE W/ 4.00
PVC FLANGE AND

ROCK BOX W/
REMOVABLE
BASKET
(OPTION)

(TO SHUT DOWN DRIVE UNIT
WHEN COVER IS OPENED)

GASKETS (OPTION)
NOTE:
4.00 FLANGED
DRAIN W/ SQ
SHOULDER PLUG
(STD)

17.38

ROCK REMOVER
SERIES 2300

DOOR SWING RADIUS

35.49

24.10

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.

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


