
El Elevador hidráulico eleva un alto volumen del 
producto para transferirlo a la próxima etapa 
de su proceso utilizando un mínimo espacio 
de piso. El transportador de tornillo sinfín 
eleva el producto al punto de descarga para su 
transferencia al siguiente paso en su proceso. El 
Elevador hidráulico es una pieza esencial para las 
operaciones de transferencia de sus productos 
ya que realiza un trabajo intenso, ofrece opciones 
sanitarias y un diseño compacto.

•   Velocidades de descarga de 11350 a 22700 kg   
 (25000 a 50000 libras) por hora según el modelo 

•   Eleva una amplia variedad de productos a la   
 siguiente etapa de su proceso

•   Diseño de tornillo sinfín vertical ofrece una   
 estructura compacta 

•   Diseño sanitario con puerta de acceso opcional  
 del transportador de tornillo sinfín permite una  
 limpieza rápida y profunda

Elevador 
hidráulico
Transferencia del producto elevado  
en un diseño compacto

Aplicaciones de alimentos

Manzanas RemolachasPapas CebollasZanahorias



Elevador hidráulico

 S   5.18v1

Altura de la descarga: 
72-336” (1.8-8.5 m)

Motor: 2-3 HP, 230-460 VAC, 3  fases 
(otros voltajes disponibles)

Peso: 1500-2200 lbs

•   Fabricado en acero inoxidable 304

 •   Salida de descarga según  
 la aplicación

•    Puertas de acceso para limpieza 
del tanque y el tonillo sinfín 
opcionales

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.

Especificaciones Caracteristicas Opciones

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 
Elevador hidráulico a su operación específica.


