
 

  

MOLINOS 

SERIE GL200 MOLINO DE BAJA VELOCIDAD 

 
VENTAJAS: 

• Manejo directo de rotor escalonado 

• Baja velocidad de rotor genera menor ruido y menos 

polvo 

• Diseño especial de cuchilla que no necesita ajustes 

• De fácil personalizado para diferentes aplicaciones 

• Fácil acceso para limpieza y mantenimiento 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

La baja velocidad del molino en el rango de GL200 presenta una máquina escalonada con un rotor de 200 mm de diámetro con rangos 

de ancho desde 200 a 450 mm. El rotor es directamente manejado por un motor orientado. La baja velocidad del rotor reduce el nivel 

de ruido de la máquina y crea menos polvo mientras muele. El diseño especial de las cuchillas de la serie GL pueden ser afiladas 

fácilmente y no necesitan ser ajustadas después. El material es alimentado por una tolva a prueba de ruido que puede ser adaptada 

para encajar con varias aplicaciones y maneras de alimentación. Depende de los requerimientos, la máquina puede ser ajustada a una 

gran variedad de tolvas, estas son montadas no importa si la base es alta o baja, con los barriles de succión de la máquina o adaptadas 

a bolsas de llenado. Cierres rápidos y tornillos permiten el acceso a la máquina de manera rápida y fácil para limpieza y mantenimiento. 

 

APLICACIONES: 

El molino GL200 de baja velocidad de la serie 200 es usado principalmente para 

procesos de inyección y moldes soplados al igual que máquinas de presión para 

coladas y esqueletos de colada. Los gránulos resultantes son inmediatamente 

reintroducidos en el proceso de producción. La máquina puede ser usada para 

productos rechazados en el proceso de reciclaje online también. Diferentes 

tolvas y diseños de base hacen posible integrar la máquina con varios tipos de 

máquinas de moldes de inyección y robots. 

 

Fig. 1 / Matriz por etapas de V 

Fig. 2 / La cuchilla puede ser afilada varias veces 

Fig. 3 / Diseño de pantalla para montaje 

Fig. 4 / Foto principal 

Fig. 5 / Pantalla para descarga rápida 

Fig. 6 / Reciclaje Online 

 



 

  

SERIE GC300 MOLINO COMPACTO 

 

 
VENTAJAS: 

• Las cuchillas se ajustan por fuera de la máquina 

• Diseño compacto 

• Diferentes tipos de rotores disponibles 

• A prueba de sonido 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

El molino GS compacto a prueba de sonido está diseñado con un cerramiento completo a prueba de sonido dando como resultado una 

operación extremadamente tranquila. Diferentes diseños de rotores están disponibles con un rango de anchos entre 300 mm hasta 

1400 mm con un diámetro de 300 mm. La cámara de corte completamente soldada en conjunto con el diseño de rotor tipo “V” 

asegura la confianza en la operación y aplicaciones universales. Mientras proporciona excelentes capacidades a prueba de sonido, 

todavía ofrece acceso de manera rápida y fácil a la cámara de corte durante el cambio de la cuchilla, servicio o cambio de criba. El 

material aislante del sonido usando en estas máquinas está basado en las últimas tecnologías. 

 

APLICACIONES: 

La geometría del corte de la serie GC permite moler incluso materiales 

voluminosos. La línea ENMA GC consigue una alta calidad de remolido 

independientemente del tipo de material o su forma como por ejemplo 

partes de moldes de inyección, partes de moldes soplados, perfiles, 

láminas, films, etc. La serie GC de granuladores se usan principalmente 

para operación online para procesar o rechazar productos, o para 

coladas y esqueletos. Ocupa poco espacio y es de fácil traslado 

haciendo de este molino muy fácil de colocar en operaciones 

existentes. 

 

Fig. 1 / Diseño compacto 

Fig. 2 / Partes del manejo de descarga rápida 

Fig. 3 / Alta performance del sistema de corte 

Fig. 4 / Apertura manual del sistema hidráulico 

Fig. 5 / Apertura del sistema hidráulico  

 

 



 

  

SERIE GE 500 MOLINO ECONÓMICO 

 
VENTAJAS: 

• Desperdicio en línea 

• Trozos pequeños 

• Desperdicios de papel 

• Tubos 

• Films 

• Desperdicios urbanos 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

La serie de molinos económicos GE adopta una alta eficiencia con un rotor de tecnología de corte de doble-tijera. La serie GE500 tiene 

varios tipos de rotores disponibles, con un rango de ancho desde 500 a 2000mm y de 500mm de diámetro. La estructura total está 

soldada y con un diseño de rotor en forma de V. Es adecuado para múltiples tipos de reciclado de materiales, de función sutil y 

confiable. La serie de granuladores GE500 están equipadas con sistema de apertura manual o hidráulico, el cual es fácil de abrir y 

limpiar, mantener la cámara de molido, así como ajustar y reparar las cuchillas, limpiar y reemplazar la criba. La serie fue desarrollada 

con lo último en material para tolvas a prueba de ruido, de tecnología confiable y efecto de aislamiento del sonido. 

 

APLICACIONES: 

• Serie GE de molinos económicos: Esta serie usa de manera económica para 

manejar los defectos durante la inyección de moldes, espuelas, tubos, 

perfiles, láminas, films y boquillas. Es de larga vida y fácil de limpiar. Series 

auxiliares, como sopladora, extractora, transportadora, detector de metales 

y separador están disponibles bajo pedido. 

• Tecnología de corte tipo V: La confiable tecnología de ENMA de corte tipo 

“V” no solo contiene todas las ventajas originales de la tecnología de corte 

transversal sino que además tiene características nuevas. El punto de corte 

solo se produce donde las cuchillas se cruzan en vez de en toda la cuchilla. 

Asegura menos ruido, menos polvo y prolonga su vida útil, además de 

ahorrar energía. La tecnología del corte en V maneja materiales hacia el 

centro del rotor y resuelve problemas como materiales trabados dentro, el 

calor por la fricción y el exceso de fricción en la pared lateral. La serie GE 

estándar incluye transportadora y extractora. 

 

Fig. 1 / Tipo eléctrico de sistema de apertura hidráulico. 

Fig. 2 / Tipo de corte multi-cuchilla 

Fig. 3 / Diseño de máquina abierta 

Fig. 4 / Transportadora +granuladora+sistema de succión 

Fig. 5 / Rotor universal S 

Fig. 6 / Rotor de tareas pesadas H 

 

 



 

  

SERIE GH 700 MOLINO DE TAREAS PESADAS 

 

 
VENTAJAS DE SERIE GH MOLINO DE TAREAS 

PESADAS: 

• Conveniente y rápido diseño de ajuste externo de 

cuchilla 

• Diseño de máquina probado en una gran cantidad de 

aplicaciones 

• Deflector de diseño especial para varias aplicaciones 

• Estructura duradera y firme hecha sobre construcción 

soldada 

• Diferentes diseños de rotor disponibles 

 DESCRIPCIÓN GENERAL: 

La serie GH de molinos de tareas pesadas ofrece una gran variedad de diferentes diseños de rotores con anchos de rangos de entre 

700 mm y 2000 mm y de 700 mm de diámetro. La construcción totalmente soldada con acero pesado está diseñada para soportar las 

aplicaciones universales más demandantes. Equipados con rotor, montaje de cuchillas y ejes del rotor sobredimensionados. El corte V 

estándar brinda una molienda de alta calidad y un bajo porcentaje de restos finos en el material de salida. El tercer estator de la cuchilla 

removible  actúa como cuña deflectora que permite el rápido ajuste de la máquina para diferentes escenarios de aplicación. Otras 

características estándar incluyen fácil remplazo las placas en la cámara de corte así como de los rodamientos externos que reducen el 

riesgo de contaminación. 

 APLICACIONES: 

El ancho rango de los rotores y estilos de tolvas permiten que la serie 

GH de molinos pueda ser adaptada en casi cada aplicación en el campo 

del reciclado plástico. La serie GH es usada principalmente como gran 

granulador central para aplicaciones de reciclaje inhouse para procesar 

partes de espesores gruesos, largas y anchas en un solo proceso, o 

como segundo paso en molido, después de la trituración, para 

conseguir altas tasas de rendimiento. Cuando se usa para romper 

materiales livianos, como botellas, el rendimiento puede incrementar 

con adhesión del dispositivo de alimentación forzada ENMA. Para 

materiales abrasivos, contaminados o lleno de otros materiales, la 

granuladora puede ser equipada con protecciones, como partes duras 

del rotor, partes hechas de acero altamente resistente. 

La serie GH de ENMA está especialmente diseñada para reducir el 

tamaño de todo tipo de pedazos de grandes tamaños de plásticos,  

trozos y papel aluminio, láminas, tubos, construcciones tubulares y 

varios contenedores de tolvas. Cintas transportadoras, silos de 

guardado y sistemas de recolección de polvo están disponibles para 

máquinas de grandes producciones. 

 

Fig. 1 / Construcción de acero soldado para larga vida y estructura firme 

Fig. 2 / Transportadora+triturador+granulador+colector 

Fig. 3 / Rotor universal 

Fig. 4 / Agregado de tercer set de cuchillas al material sólido 

Fig. 5 / Diseño de rotor para tareas pesadas 

Fig. 6 / Ideal para destruir material largo y suelto 

 

 



 

  

SERIE GP DE MOLINO DE TUBOS, PERFILES Y LÁMINAS 

 VENTAJAS DE SERIE GP DE MOLINOS: 

• Conveniente y rápido diseño de ajuste externo 

de cuchilla 

• Especialmente diseñado para tubos y perfiles 

• Gran rodamiento externo 

• Amplia variedad de rotores 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

La serie GP de molinos para tubos y perfiles está disponible con un rotor de ancho de hasta 1000 mm  de diámetro con un rango desde 

300, 500, 700, 800 a 1000 mm. La cámara de corte está completamente soldada y esta angulada y ajustada con una tolva extendida 

que permite fácil alimentación de las partes. El corte estándar en V crea una gran calidad de molienda con un bajo porcentaje de 

material fino a la salida. Otras características estándar incluyen placas anti-desgaste que son de fácil desmontado en la cámara rota, 

rodamiento externo que reduce el riesgo de contaminación.  

 
APLICACIONES: 

La serie GP está especialmente diseñada para procesar tubos de PVC, PE y 

PP de diámetro desde 16 mm a 450 mm, perfiles y láminas. La cinta 

transportadora, un ventilador de soplado, un silo para almacenamiento y 

un sistema de recolección de polvo están disponibles para un mejor 

proceso. 

Los molinos convencionales tienen problemas sustanciales para poder 

procesar tubos y perfiles largos. Para alimentar las partes largas y 

voluminosas en la mayoría de los casos, son necesarias cavidades o 

plataformas. Por ello, ENMA desarrolló la serie GP de molinos.  

Gracias a la tolva de alimentación casi horizontal, se pueden introducir 

fácilmente piezas largas. Mientras la máquina está en operación no hay 

riesgo de bloqueo. En caso de congestión, no será aceptado más material 

en la máquina hasta que la cámara de molido esté vacía y la misma acepte 

el material de nuevo, trabajando de manera continua. 

 

Fig. 1 / Granulador de tubos de largo calibre sin paralelos 

Fig. 2 / Rotor para trabajo pesado  

Fig. 3 / Sistema de apertura hidráulico 

Fig. 4 / Diseño para grandes tamaños 

Fig. 5 / Diseño para tubos y perfiles 

 

 



 

  

SERIE GS 300/500 DE MOLINO A PRUEBA DE SONIDO 

 

VENTAJAS DE SERIE GS MOLINOS A PRUEBA 

DE SONIDO: 

• Conveniente y rápido diseño de ajuste externo de 

cuchilla 

• A prueba de sonido 

• Diseño compacto 

• Poderosa tolva de alimentación tangencial 

• Diferentes tipos de rotores disponibles 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Los molinos GS  a prueba de sonido están diseñados con un cerramiento completo a prueba de sonido dando como resultado una 

operación extremadamente tranquila. Diferentes diseños de rotor están disponibles con un rango de anchos desde 300 mm hasta 1400 

mm con 300 mm de diámetro. La cámara de corte está completamente soldada y en conjunto con el diseño V de rotor aseguran la 

confianza de la operación y su aplicación universal. Mientras ofrece una excelente capacidad de aislación del sonido, aún ofrece fácil y 

rápido acceso a la cámara de corte durante el cambio de rotor y cuchillo estator, servicios o cambios de criba. El material aislante del 

sonido utilizado en esta máquina está basado en la tecnología para aislamiento de sonido. 

 

APLICACIONES: 

El corte geométrico de la serie GS permite el molido de los materiales 

más voluminosos. La serie de molinos GS alcanzan una gran calidad de 

molino independientemente del tipo de material como por ejemplo 

partes de moldes de inyección, partes de moldes soplados, perfiles, 

láminas, films, etc. La serie GS es usada principalmente para 

operaciones online para procesos de productos rechazados, tubos y 

envases. Ocupa poca superficie y posee capacidades de movimiento de 

la máquina que la convierten en una de muy fácil posicionamiento para 

operaciones ya existentes. 

 

Fig. 1 / El manejo de la seguridad es la preocupación principal de ENMA 

Fig. 2 / Diseño compacto 

Fig. 3 / Apertura hidráulica manual 

Fig. 4 / Diseño del gabinete de control integral 

Fig. 5 / Diseño de la descarga sin puente 

Fig. 6 / Rotor de trabajo pesado 

 

 



DESCRIPCIÓN GENERAL: 

La serie GB PET de molinos es especialmente para moler botellas de PET con una gran salida y bajo consumo diseñado por ENMA. La 

producción puede alcanzar 500 kg – 600 kg/h. El molino ofrece una gran variedad de diferentes diseños de rotores con anchos de 

rangos desde 700 mm hasta 2000 mm con un diámetro de 700 mm. La construcción completamente soldada está diseñada para 

soportar las aplicaciones más demandantes y universales. Equipado con rotores de rodamientos de salida, soportes de cuchillas y ejes 

de rotores. El corte V estándar crea una gran calidad de molido con un bajo porcentaje de material fino de salida. El tercer soporte de 

cuchilla removible actúa como cuña deflectora y le permite a la máquina ser ajustada rápidamente para diferentes aplicaciones. Otras 

características estándar incluyen fácil remplazo de paneles en la cámara de corte así como también los rodamientos externos 

reduciendo el riesgo de contaminación. 

 

 

  

SERIE GB DE MOLINO PARA BOTELLAS 

VENTAJAS DE LA SERIE GB PARA 

MOLINO DE BOTELLAS: 

• Conveniente y rápido diseño de ajuste externo 

de cuchilla 

• Múltiples diseños de rotores 

• Diseño comprobado 

• Deflector especialmente diseñado para 

máquinas de aplicaciones grandes 

• Larga vida útil y construcción firme 

APLICACIONES: 

La gran variedad de rotores y tolvas permiten a los molinos de la serie 

GB ser adaptados para reciclar botellas de PET, así como también de PP y 

PE. La serie GB es el molino para PET patentado por ENMA, que puede 

ser equipado con paneles protectores, así como en el rotor, en partes 

principales de la manufactura desde partes soldadas de manera 

resistente. 

 
Fig. 1 / Fuerza de alimentación de tornillo paralelo 

Fig. 2 / Diseño de rodamiento externo 

Fig. 3 / Rotor de corte de doble tijera 

Fig. 4 / Apertura de cámara del sistema de granulación hidráulico 

Fig. 5 / Tornillo de cantidad de alimentación contra la cantidad de salida 

Fig. 6 / Sistema integral de cámara de sellado de goma, para destrucción con agua 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PULVERIZADORAS 

 SERIE P300 500 800 DE PULVERIZADORAS 

 
VENTAJAS: 

• Selección de discos o segmentos 

• Bajo consumo 

• Alto nivel de salida 

• Diseño innovador y eficiente 

• Gran variedad de accesorios 

• Fácil control de temperatura 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Las pulverizadoras de la serie P están disponibles con discos de diámetro de entre 300 y 800 mm. Estas pulverizadoras son de alta 

velocidad, moledoras de precisión para el procesamiento de materiales sólidos y duros, resistentes a impactos, etc. El material a 

pulverizar es introducido por el centro de un disco de molido verticalmente el cual es montado concéntricamente con un disco idéntico 

de gran velocidad de rotación. La fuerza centrífuga lleva el material hasta el área de molido y el polvo resultante es recolectado con un 

sistema de soplado y ciclón. Dependiendo de la aplicación, la máquina puede ser equipada con una gran disco de una pieza de molido o 

segmentos de molido. 

 
APLICACIONES: 

Uno de los principales campos de uso para la serie P de pulverizadoras de ENMA es la 

pulverización de PVC para pulverizado de tubería y el reciclado de perfiles. 

Trabajando en línea con la trituradora y la granuladora genera un balance y un 

sistema eficiente para manejar la producción de desperdicios inhouse. Otras 

aplicaciones son el pulverizado de PE. La pulverizadora P es  ampliamente usada en 

procesos de rotomoldeo para crear el polvo necesario para el proceso. 

 

Fig. 1 / El material es usado para alimentar el pulverizador a través  

de canales vibradores de dosificación - Fig. 2 / Diseño innovador y eficiente - Fig. 3 / Las pulverizadoras P de ENMA pueden ser equipadas con una pieza o discos segmentados 

de molido - Fig. 4 / La temperatura del material es monitoreado durante el proceso, un sistema de enfriamiento automático asegura que la temperatura se mantenga a un nivel 

definido - Fig. 5 / Fácil control de temperatura 
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