
La Distribuidora Lamina®  divide el flujo del producto 
en dos salidas mientras se dirige al sistema de la 
Hidrocortadora, dándole la posibilidad de cambiar los 
flujos o utilizar dos hidrocortadoras al mismo tiempo. 
Su diseño exclusivo está basado en análisis del software 
de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD, por sus 
siglas en inglés) para dirigir delicadamente el agua y 
los productos en un diseño lo más compacto posible 
con mínima caída de presión. Su facilidad de uso, bajo 
mantenimiento y diseño sanitario permiten utilizar el 
equipo sin problemas durante años.

•   Divide el flujo del producto y de agua en dos salidas 
 hacia la Hidrocortadora u otros sistemas

•   Cambia fácilmente a una o dos salidas al  
 mismo tiempo

•   Diseño basado en análisis CFD para un  
 excelente rendimiento

•   Disponible en varias configuraciones para adaptarse  
 a diferentes productos

•   Diseño sanitario con brazos desmontables y sin  
 piezas de desgaste móviles para una limpieza rápida  
 y profunda

Distribuidora 
Lamina® 
Flujo preciso y delicado hacia la 
hidrocortadora con un diseño especial

Manzanas PepinosPapas

Pimientos Cebollas

Zanahorias

Aplicaciones de alimentos



Distribuidora Lamina® 

S  5.18v1

Tamaño del producto:  
4-6” (101.6-152.4 mm) diámetro

Peso: 450 lbs

•   Fabricación en acero inoxidable  
 304 o 316 

•   Disponible en modelos de 10, 12 y  
 15 cm (4”, 5” y 6”) de diámetro

•   Orientación horizontal o vertical  

•   Disponible en conexiones con   
 pestañas, ranuras o sanitarias

•   Modelos DN100 (4”/10 cm), 
 DN125 (5”/12 cm) y DN150  
 (6”/15 cm) disponibles
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Especificaciones Caracteristicas Opciones

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

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 
Distribuidora Lamina®  a su operación específica.


