
La Transportadora de alimentación a flujo constante, 
modelo 1405, permite una dosificación y alimentación 
continua y uniforme del flujo de productos secos en la línea 
de procesamiento, optimizando los índices de producción  
y el rendimiento del proceso de pelado. La tolva presenta 
un extremo de cinco lados que junto con la elevación de la  
transportadora y un canal de descarga de tres posiciones 
permiten que el producto se transporte de manera 
uniforme desde la tolva, se extienda en una sola capa 
a lo ancho de la transportadora y se deposite de 
manera uniforme en el equipo de procesamiento. Esta 
máquina ha sido diseñada para adaptarse al índice de 
flujo de nuestra Peladora/Fregadora/Lavadora, Modelo 
1826, y ofrece el mejor sistema en su clase para 
procesadoras de tamaño mediano.

•   Velocidades de flujo estándar por hora de 270 a 1814 kg 
(600 a 4.000 libras) de capacidad de almacenamiento 
de papas para adaptarse a nuestra Peladora/
Fregadora/Lavadora, Modelo 1826

•   Diseño exclusivo de tolva con extremos de cinco 
lados para un flujo consistente del producto

•   Canal de descarga de tres posiciones permite 
flexibilidad en el diseño de la línea

•   El flujo de productos sale en el mismo orden en que 
ingresa vaciando por completo la tolva y evitando así 
contaminación y desperdicios

•   Diseño sanitario con superficies redondeadas e 
inclinadas que permiten eliminar la contaminación y 
realizar una limpieza rápida y profunda
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Especificaciones

Altura de descarga 
179 cm (70.1 pulgadas)

Electricidad 
230/460 VAC, 3 fases

Motor 
0.75 HP (.559 kW)
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Características/Piezas

•     Tolva estándar: 3 ft3 (.08 m3) 

•     Construcción metálica de lámina 
de acero  inoxidable

Opciones 

•      Tolva: 15 ft3(.42 m3) 

•      Control inversor de un  
toque con interruptor de  
energía bloqueable

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 Transportadora de 
Alimentación a Flujo Constante – 1405 a su operación específica.


