
El Sinfín de separación de residuos filtra los residuos 
sólidos del agua de los procesos de las máquinas  
Peladora/Fregadora/Lavadora de Vanmark, reduciendo 
los desechos en el sistema de drenaje y los gastos  
resultantes del tratamiento del agua. Los residuos  
del proceso de pelado se eliminan mediante un filtro 
autolimpiante y se recogen para su comercialización. 
Su diseño de tamaño pequeño permite la colocación 
junto a la máquina peladora sin afectar el flujo de  
la línea del equipamiento. El Sinfín de separación  
de residuos es una solución económica y fácil de  
instalar para abordar el uso del agua y los costos  
del tratamiento. 

•     Filtra los residuos de los productos del agua  
del proceso de pelado 

•     Se usa en una sola máquina Peladora/ 
Fregadora/Lavadora 

•     Tamaño pequeño, fácil instalación y puesta  
en marcha

•     Diseño sanitario para una limpieza rápida  
y profunda 

Sinfín de  
separación  
de residuos
Reduzca notablemente los residuos de la 
máquina peladora en su sistema de drenaje 

Common Food Applications

Papas Manzanas Remolachas Zanahorias



Specifications 

Altura de la descarga: 24-32”  
(610 mm-815 mm)

Motor: 1.5 HP, 230-460 VAC,  
fase 3, 4.2/2.1 amps,

Peso: 400 lbs. (180 kg)

Features

•   Filtro autolimpiante

•    Bobina de banda de borde  
recambiable

•    Tapa de acceso rápido para  
facilitar las tareas de limpieza y 
mantenimiento

Options

•    Bandejas colectoras personalizadas

Sinfín de separación de residuos

Alimentar a nuestro planeta que crece, juntos 
sales@vanmark.com 
vanmark.com

Contáctenos
Vanmark tiene el orgullo de ofrecer equipamientos de primera  
calidad, servicio excepcional y tranquilidad espiritual a las industias 
del procesamiento de papas, vegetales y frutos frescos de todo  
el mundo. Contáctenos para recibir más información y adaptar el 
Sinfín de separación de residuos a su operación específica.
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