
La máquina Peladora/Fregadora/Lavadora de Vanmark 
integra las operaciones de lavado y pelado de una variedad 
de productos en un solo equipo de manera efectiva y 
eficiente. El modelo 2940 ha sido diseñado específicamente 
para productos con diámetros desde 6 a 38 mm (0.25 a 1.5”) 
y se encuentra disponible en configuraciones con 11 o 14 
rodillos. El producto se traslada a través de una combinación 
configurable de finos rodillos de 7 cm (3”) de diámetro y con 
velocidad y ajustes regulables, garantizando un proceso de 
limpieza y pelado efectivo y profundo. Las barras rociadoras 
y el rodillo inversor opcional remueven rápidamente la piel 
y los residuos para aumentar la eficiencia. La compuerta de 
salida se ajusta fácilmente a diferentes alturas y flujos de 
productos. 

•    Operaciones de limpieza y pelado de productos de   
 diámetro pequeño de manera eficiente y efectiva en una  
 única máquina 

•    Velocidades de flujo estándar de hasta 4500 kg (10000  
 libras) por hora de capacidad de almacenamiento  
 de papas

•    Mayor especialización con opciones que incluyen:   
 rodillos inversores, barras rociadoras, bandejas colectoras,  
 compuerta de descarga y unidad de volteo que mueve  
 continuamente productos con forma irregular. 

•    Diseño sanitario con sistema de cambio de rodillo rápido  
 y  cámara de pelado con fácil acceso y estructura de acero  
 inoxidable que permite una limpieza rápida y profunda
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Peladora/Fregadora/Lavadora - 2940

Velocidad de los rodillos:  
200-700 RPM

Motor: 10 HP, 230-460 VAC, 3 fases

Peso: 2500 lbs. (1134 kg

•   Disponible en opciones de 11 o  
 14 rodillos

•   Tipos de rodillos disponibles:   
 rodillos de goma, cepillos y rodillos  
 con recubrimiento abrasivo

•   Control de velocidad variable   
 requiere un inversor proporcionado  
 por el cliente o provisto por   
 Vanmark a un costo adicional

•   Incluye cierre mecánico de puertas  
 con bloqueo de llaves (24 V o 120V)

•    Rodillos inversores, descarga por 
transportador de tornillo sinfín, 
bandejas colectoras, compuertas 
intermedias ajustables, unidad  
de volteo
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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 
Peladora/Fregadora/Lavadora - 2940 a su operación específica.


