
La lavadora giratoria es una solución simple para una 
variedad de tareas. El diseño exclusivo de tambor 
giratorio mueve el producto suavemente para exponer 
todas las superficies, lavándolo profundamente 
y preparándolo para su procesamiento posterior. 
Una amplia variedad de piezas configurables y 
accesorios opcionales, incluyendo un inversor y una 
barra rociadora otorgan a la Lavadora giratoria la 
flexibilidad de realizar una amplia variedad de tareas 
como separar la piel y los residuos, medir, clasificar y 
también lavar, enjuagar, tratar y recubrir el producto. 
Su diseño compacto, facilidad de uso y diseño sanitario 
la convierten en una solución efectiva para sus 
operaciones de trabajo liviano.

•    Máquina versátil, de trabajo liviano, realiza las tareas 
de separar la piel y los residuos, medir, clasificar, 
lavar y recubrir el producto

•    Configuración de los paneles del tambor, las 
funciones, los accesorios de aplicaciones  
húmedas (barras rociadoras otros) según su 
aplicación específica

•    Diseño sanitario con  superficies redondeadas y una 
barra rociadora integrada para una limpieza rápida y 
profunda

Lavadora 
giratoria
Eliminación de polvo de manera delicada y 
efectiva y lavado en una máquina de  
trabajo liviano

Remolachas PepinosPapas PimientosZanahorias

Aplicaciones de alimentos



Lavadora giratoria

Velocidad del tambor: 3-12 RPM

Motor:  .75 HP, 230-460 VAC, 60 Hz,  
3 fases

Agua (frotado húmedo únicamente): 
3.5-7 GPM

Peso: 900 lbs. (408 kg)

•   Paneles del tambor de acero   
 inoxidable: con varillas, malla de  
 alambre y perforado

•    Barra rociadora central, rastra 
interna, montaje deslizante
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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 
Lavadora giratoria a su operación específica.


