
El Rodillo orientador transfiere productos en una 
sola línea preparando los procesos de corte y 
rebanado con dos rodillos envueltos en espiral 
mejorando enormemente el rendimiento y la 
eficiencia. Los dos rodillos envueltos en espiral 
transfieren y alinean cuidadosamente los productos 
de la volcadura a su rebanadora en un flujo 
uniforme. El Rodillo orientador viene en modelos 
para operaciones continuas y de procesamiento 
por lote, asegurando una solución adecuada a 
su producción. Su estructura abierta de acero 
inoxidable y el diseño sanitario le garantizan  
una larga vida y permiten una limpieza rápida  
y profunda. 

•    Velocidades de flujo estándar de hasta 13000 
libras (5900 kg) por hora de papas peladas  

•    Acomoda el producto en una sola línea para 
optimizar el rendimiento y la eficiencia de los 
procesos de corte y rebanado  

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

Rodillo
orientador
Transferencia consistente y singular  
 a las rebanadoras y cortadoras

Remolachas PepinosPapas NabosCebollas

Aplicaciones de alimentos



Rodillo orientador

S  5.18v1

Motor: 0.5 HP, 230-460 VAC, 3 fase

Peso: 300 lbs. (136 kg)

 

•   Disponibles en modelos para  
 aplicaciones continuas y de   
 procesamiento por lote

•    Modelo 5505 (Continuo)  
y Modelo 5515 (lote) 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 Rodillo orientador a su operación específica.


