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1. PUERTA DE  
MANTENIMIENTO HIDRÁULICA
Extracción rápida y de forma limpia de 
los materiales no triturables con la  
Puerta de mantenimiento en la posición 2.
Operación 100% segura con trabas de 
seguridad mecánicas y la posición especial 
de parada del empujador.
Cómoda entrada de mantenimiento a la 
cámara de corte con la Puerta de  
mantenimiento en la posición 2.

2. CAJA REDUCTORA O  
CORREA DE TRANSMISIÓN
Se adapta a las necesidades  
individuales del material gracias a la 
unidad de transmisión personalizable.
Más salida con la versión opcional de alto 
desempeño.
Trituración poderosa con motores de alto 
torque y alto desempeño.
Disponible mundialmente con partes 
estándar de cambio fácil.

3. EMBRAGUE DE SEGURIDAD 
DE LÍMITE DE TORQUE.
Protección completa al rotor gracias al 
desenganche de gran velocidad de la unidad 
de tracción.
Completamente ajustable a sus  
materiales.
Parada segura con sensores robustos. 

4. EMPUJADOR INTERNO
Trituración continua debido a la buena 
alimentación del rotor.
No necesita mantenimiento gracias a la 
ausencia de elementos de guía.
Alimentación fácil con construcciones 
completamente internas.
Sin obstrucciones gracias al resultado de 
barras y traba de aislación.

5. SISTEMA DE CORTE  
HECHO A MEDIDA
Salida optimizada gracias a las  
configuraciones personalizables de corte.
Poco desgaste y ruptura asegurados por 
el sistema de corte opcional y soporte de 
revestimiento de cortador.
Tamaño consistente de partícula -   
espacio de corte 100% ajustable.
Optimizada para clasificación secunda-
ria con opción especial de abridor de fardos.

6. CRIBAS PLUG & GO 
Fácil acceso para el mantenimiento y 
encaje gracias al diseño operacional  
giratorio e hidráulico.
Operación extremadamente segura 
con el acceso a la criba bloqueado 
electromagnéticamente. Impide el acceso a 
la cámara de corte mientras está operando.
Tamaños de salida flexibles, gracias a las 
unidades de criba con varias dimensiones 
de malla.

PENSADO PARA 
ACEPTAR  
DESAFÍOS.

TRITURACIÓN UNIVERSAL, ESTILO  
LINDNER: FLEXIBLE, INDIVIDUAL Y BIEN 
PLANIFICADO.
La Serie Micromat de trituradores de un eje es la respuesta a sus necesidades 
individuales de trituración. Una variedad de opciones de configuración y 
características especiales extra, como el diseño de alto desempeño o abridor de 
fardos, permite que adapte el triturador a casi cualquier necesidad de trituración. 
Una máquina bien planificada hasta el último tornillo.

SOLAMENTE LOS CLIENTES LINDNER PUEDEN DECIRLO DE VERDAD:
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MICROMAT 2000 CAJA  
REDUCTORA

MICROMAT 2000 CORREA 
DE TRANSMISIÓN

MICROMAT 2500 CAJA  
REDUCTORA

MICROMAT 2500 CORREA 
DE TRANSMISIÓN

DIMENSIONES*

Medidas (LxBxH) mm 4217 x 2478 x 3380 5019 x 2633 x 3380 4717 x 2478 x 3380 5519 x 2633 x 3380

Abertura de alimentación (D x F) mm 2790 x 2405 2790 x 2405 3290 x 2405 3290 x 2405

Altura de alimentación mm 2594 2594 2594 2594

Zona de volumen de corte m3 4,5 4,5 5,6 5,6

Ancho de salida (I) mm 2225 2225 2725 2725

Peso Total kg 13500 14000 15500 16000

UNIDAD DE CORTE*

Ancho del Rotor mm 2025 2025 2525 2525

Velocidad del rotor min-1 105 265 105 265

Herramientas estándar cuchilla de punta cuchilla de punta cuchilla de punta cuchilla de punta

43P 43PX 65P 65PX 43P 43P 43PX 65P 65PX 43P

Número de cuchillas piezas 104 128 68 61 104 128 161 86 77 131

Número de cribas piezas 4 4 5 5

Tamaño del gránulo final mm 15 – 100 15 – 100 15 – 100 15 – 100

ACCIONAMIENTO*

Tipo Acción por caja reductora Correa de transmissión Acción por caja reductora Correa de transmissión

Motor kW 1 x 132 1 x 132 1 x 160 1 x 160

Control de energía star-delta / conversor de frecuencia

 
* Los valores se refieren a versiones estándar de máquinas con una tolva de carga y bases levantadas. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas en  
cualquier momento. 
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www.l-rt.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema de refrigeración 
del rotor

Sistema de aspersión  
de agua

Sistema de extintores de 
incendio con detección  
de chispa

Unidad de alimentación 
para objetos voluminosos 
y fardos

Puerta hidráulica para mantenimiento y extracción de objetos extraños.

1. Posición Operacional 
2. Posición para retirar objetos extraños 
3. Posición para mantenimiento

Lindner-Recyclingtech GmbH
Villacher Straße 48 | 9800 Spittal/Drau | Austria 
t.: +43 4762 2742 | f.: +43 4762 2742-9032 | office@l-rt.com


