
El Sistema de recuperación del agua recicla el agua de 
los procesos de las máquinas peladoras abrasivas de 
Vanmark, reduciendo su uso hasta en un 90 %. El sistema 
montado en planta permite eliminar los residuos del 
agua del proceso de pelado, recuperándolos para su 
comercialización. Luego, vuelve a circular el agua filtrada 
en la peladora en un bucle cerrado. Este sistema puede 
utilizarse e integrarse hasta en 3 máquinas, cada una  
de las cuales ahora funciona con menos de 1.5 GPM 
(5.7 l/min) de entrada de agua fresca. 

•    Limpia y vuelve a circular el agua de la máquina  
peladora en un bucle cerrado para reducir el uso 
hasta en un 90 %.

•   Se puede utilizar e integrar hasta en 3 máquinas 
Peladora/Fregadora/Lavadora 

•   Sistema montado sobre plataforma para una fácil 
instalación y puesta en marcha 

•   Gestión de flujo mediante medidores en cada 
máquina y diseño de desbordamiento progresivo 
para mantener el equilibrio 

•   Diseño sanitario para una limpieza rápida y profunda

Sistema de  
recuperación 
del agua
Reduzca notablemente el uso del agua  
mediante la recirculación

Aplicaciones alimenticias comunes

 Papas Zanahorias



Especificaciones

Pantalla del filtro principal: 48”  
(1219 mm) diámetro x 106 micrones

Motor: 15 amps, 460 VAC, fase 3

Peso:  2000 lbs. (900 kg)

Sólidos: recoge aproximadamente 
1.5 % del volumen total del flujo  
del producto

Features

•    Conjuntos de conversión de  
barra rociadora

•    Sinfín de separación de residuos 
secundarios 

•    Modos automatizados de descarga 
y reinicio 

•    Medidor de flujo de agua fresca

•   Compartimento NEMA 4X SS

Options

•    Panel de control integrado

•    Bomba elevadora para máquinas 
peladoras con puerto de drenaje 
inferior a 56” (1422 mm)

Sistema de recuperación del agua

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 
Sistema de recuperación del agua a su operación específica.
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