
La Lavadora transversal elimina el polvo y los residuos 
con distintos tipos de rodillos, velocidades, barras 
rociadoras y aletas de retención, obteniendo un proceso 
de fregado profundo y eficiente a corta distancia. Los 
productos se extienden a lo largo de la base de la 
máquina en una sola capa permitiendo una eliminación 
más efectiva de los residuos secos y una acción de 
fregado húmedo para las partículas finas. Adapte la 
Lavadora transversal a su aplicación específica con 
diferentes opciones y accesorios.

•  Limpieza eficiente y efectiva de los productos,   
 elimina desde exceso de tierra hasta partículas finas

•  Configuración de tipos y números de rodillos,   
 velocidad, barras rociadoras y aletas de retención  
 adaptables a su aplicación específica

•  Disponible para aplicaciones de eliminación de  
 residuos en seco y acciones de fregado húmedas 

•  Estructura elevada opcional permite retener, pesar y  
 eliminar los desechos

•  Diseño sanitario con base abierta y rodillos   
 fácilmente accesibles para una limpieza

Lavadora 
transversal
Efectivo proceso de lavado seco y húmedo 
configurado para su operación específica

Remolachas PepinosPapas Zanahorias

Aplicaciones de alimentos



Lavadora transversal

Ancho de la base: 69” (1752.6 mm)

Velocidad del rodillo: 100-500 RPM

Motor: 5 HP, voltaje opcional

Agua (acción de fregado húmedo 
únicamente): 20-40 GPM

Peso: 3000 lbs. (1360.8 kg)

•   Disponible en combinaciones de  
 rodillos múltiples de siete (7, 14, 21,  
 28 o más). Las combinaciones de  
 siete rodillos pueden manejarse de  
 forma separada. 

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

•   Modo de velocidad constante  
 o variable

•   Opciones para acción de fregado  
 húmedo: barras rociadoras,     
 bandejas colectoras

•   Aletas de retención, salida de    
descarga, estructura elevada,   
 erguida
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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 transversal a su operación específica.


