
 

  

TRITURADORAS 

TRITURADORA ELS LIGHT DE UN ROTOR 

VENTAJAS: 

• Solución conveniente para tortas y materiales 

agrumados, práctica y económica 

• Fácil de mover y colocar 

• Pequeña superficie de ocupación 

• Sencilla actualización para granuladoras ya existentes 

• Alimentador interno tangencial que evita la necesidad 

de una empujadora hidráulica 

• Bajo consumo 

 DESCRIPCIÓN GENERAL: 

La serie de trituradoras ELS de un solo rotor con una alimentación tangencial elimina la necesidad de un sistema de alimentación 

hidráulico. El ahorro de espacio y su diseño maniobrable combinado con los controles de plug and play hacen que sea un modelo 

flexible y listo para empezar. Comparada con la serie EMS, está equipado con rodamiento externo, 250 mm de diámetro de rotor 

planos E con 600 o 800 mm de ancho manejados por un motor principal, utilizando el diseño de cuchilla y soporte de cuchilla ENMA. 

Su diseño amigable hace que su limpieza y mantenimiento sea rápido y práctico. Su baja velocidad de 60 rpm combinado con el diseño 

compacto de la trituradora ELS hace posible triturar bultos a niveles de ruido relativamente bajos. Las máquinas pueden ser de 

alimentación manual o con una transportadora y el material de descarga puede hacerse a través de una transportadora o por una caja 

interna. 

 
APLICACIONES: 

La trituradora ELS ha sido diseñada para reciclaje inhouse de trozos y restos 

desde procesos de inyección hasta soplado. El típico material de alimentación 

es de partes medianas, tortas, descartes medianos-grandes. El material puede 

ser triturado para reducir su volumen o procesado para futura granulación o 

para ser reintroducido en el proceso de producción inmediatamente. La 

máquina puede también ser usada para destruir productos sensibles o para 

reciclar lotes de productos para evitar la contaminación de la línea de 

producción principal. 

 

Fig. 1 / Diseño de cuchilla V 

Fig. 2 / Manejo de conexión directa 

Fig. 3 / Sistema hidráulico ajustable 

Fig. 4 / Solución de trozos medianos 

Fig. 5 / Tornillo de dispositivo de salida disponible 

Fig. 6 / Salida homogénea y ordenada 

 



 

  

TRITURADORA EMS MEDIANA  

 

VENTAJAS DE TRITURADORA EMS DE UN SOLO 

ROTOR: 

• Baja velocidad, manejo de alto engranaje de torque 

• Fácil alimentación con empujadores inclinados 

• Ajustes de velocidad hidráulicos como standard 

• Poderosa empujadora hidráulica inclinada 

• Manejo de eje de botellas, fácil remplazo  

• Caja abierta para fácil remplazo de la cuchilla 

de corte 

• Múltiples diseños y materiales de rotores 

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

La trituradora EMS de un solo rotor cuenta con velocidades oscilantes poderosas diseñadas para eliminar el riesgo de bloqueo y 

desgaste de los rieles de las guías internas. La máquina es muy versátil y puede ser usada para triturar toda clase de materiales de 

alimentación y es adecuado para diferentes industrias. El rotor de 450 mm de diámetro tiene rangos de 1000 mm a 2000 mm de ancho 

que son manejados por una o dos cajas de engranajes sobredimensionados. El pack de potencia hidráulica está bien integrado con la 

máquina, ahorrando espacio y protegiéndola de cualquier daño y de fácil acceso para mantenimiento. Las características del rotor “V” 

estándar, las cuchillas ENMA y su diseño de soporte de cuchillas, al igual que el rodamiento externo y la plataforma hidráulica operada 

por una criba son características apreciables. Las máquinas pueden ser ajustadas para varias aplicaciones con enfriamiento o de 

superficies endurecidas y utilizar otras opciones. 

 APLICACIONES: 

La trituradora EMS ha sido diseñada para una amplia variedad de 

aplicaciones e industrias como el reciclaje in house y reciclaje en 

general, desechos electrónicos y manejo de desechos de post-

consumo. Los materiales de entrada pueden ser todo tipo de plásticos, 

como por ejemplo trozos, tubos, films, bolsas tejidas; desechos 

electrónicos como cables y IBCs, papeles, madera y otros materiales 

orgánicos. Dependiendo del material de entrada y del proceso a seguir, 

el material triturado definido por la pantalla pueden ser directamente 

usados o enviados al siguiente paso de reducción de tamaño del 

material, como por ejemplo la serie GE de molinos. 

 

Fig. 1 / Sistema de empuje incluido 

Fig. 2 / Diseño de cuerpo abierto permite cambiar de 

cuchilla y limpieza del sistema de manera fácil 

Fig. 3 / Manejo de reductor tipo caja 

Fig. 4 / Criba integral 

Fig. 5 / Diseño de rotor de alta eficiencia 
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TRITURADORA EBS DE GRAN TAMAÑO  
VENTAJAS DE TRITURADORA EBS DE UN SOLO 

ROTOR: 

•35% más volumen interno comparado con la primer 

generación de la serie EBS 

•Menor superficie de ocupación comparada con la trituradora 

tradicional de empuje horizontal 

•Fácil apertura del cuerpo de la máquina para cambios y 

limpieza de cuchillas más sencillos 

•Se pueden elegir diferentes cuchillas para diferentes 

materiales 

•Empujador interno hidráulico 

•Movimiento de empuje de varias velocidades 

•Rotor múltiple y selección de cuchilla 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Serie EBS de trituradoras de un solo rotor de gran volumen interno. El rediseño del sistema de empuje hidráulico crea cerca de 35% más 

espacio en la cámara de corte mientras incrementa su poder y velocidad en el mismo rango. La trituradora está equipada con un rotor 

de 600mm de diámetro de ENMA “V” con un ancho que varía entre 1000mm y 2500mm. El mismo es manejado con una caja de 

engranajes sobredimensionada. El cuerpo de la máquina está completamente cerrado y soldado, lo que incrementa la estabilidad y 

evita el derrame de material. EBS hereda todas las ventajas del cuchillo ENMA y su diseño de soporte de cuchilla al igual que sus 

características estándar como el rodamiento externo, y su criba de cuna hidráulica. Es de fácil mantenimiento y de controles 

avanzados. 

 
APLICACIONES: 

La serie EBS de trituradoras están diseñadas para alcanzar los requerimientos 

de los desperdicios reciclables de varias industrias, incluyendo desperdicios 

reciclables generales, desperdicios reciclables electrónicos y domésticos, etc. 

Hay una gran variedad de materiales reciclables, como varios productos 

plásticos, incluyendo materiales enfardados, etc. Tubos, films, bolsas tejidas, 

y todo tipo de restos de cables electrónicos. Contenedores de IBC, restos de 

papeles, madera usada y varios materiales orgánicos. De acuerdo al material 

a triturar y el siguiente proceso requerido se necesita elegir el tamaño 

apropiado dela malla para determinar el tamaño del material a reciclar. 

Algunos materiales pueden ser directamente reciclados después del 

triturado, otros pueden ser transportados a la serie GH de molinos y otros 

equipos para futuro procesamiento. 

 

Fig.1 / Rotor universal de alta eficiencia 

Fig.2 / Diseño conveniente de cambio de cuchilla 

Fig.3 / Sistema de ajuste hidráulico 

Fig.4 / Sistema de alimentación ajustable 

Fig.5 / Rotor utilizable 

Fig.6 / Diseño completo 

 

 



 

 

VENTAJAS: 

• Puede procesar tubos de gran diámetro hasta 1200 mm 

sin necesidad de pre-cortado en un solo proceso 

• Bajo consumo 

• Acepta conjuntos de tubos y perfiles más pequeños 

para la alimentación en un solo proceso 

• Operación automática, alta seguridad 

• Alto nivel de productividad 

• Rotor de gran diámetro (Máx. de 1500mm) 

 

TRITURADORAS EPS PARA TUBO LARGOS Y PAREDES ANCHAS 

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

La trituradora EPS es la primera trituradora global de un solo rotor capaz de manejar tubos de diámetro hasta 1200 mm sin la necesidad 

de pre-cortado. Desde su introducción, se ha convertido en un ejemplo estándar para trituradores de tubos y son usados por las 

empresas de manufactura más importantes alrededor del mundo. Más de 150 máquinas instaladas demuestran nuestro liderazgo en 

tecnología en la industria y preocupación por la innovación basados en las necesidades del mercado y el feedback del cliente.  

Dependiendo del diámetro del tubo, la trituradora EPS posee un diámetro de rotor y un ancho de rango entre 800 mm y 1500 mm. La 

tolva estándar encaja con todo tipo de longitud de tubos desde 3 a 6m. La combinación de controles avanzados, velocidad lenta del 

rotor y suave movimientos hidráulicos crean un sistema confiable y de fácil uso. 

 APLICACIONES: 

La operación principal es la trituración de tubos de gran diámetro o conjuntos de tubos 

más pequeños y perfiles hechos de HDPE, PP y todo tipo de PVC. 

Sin decir más, la máquina puede ser usada para reciclar otras partes plásticas, como 

pedazos grandes, contenedores con ruedas apilables y pallets. Combinada con otra 

máquina de reducción de tamaño ENMA, como por ejemplo un molino o pulverizadora, le 

proveemos soluciones fáciles y prácticas. 

 

Fig.1 / Sistema completo de reciclaje de tubos - Fig.2 / Reducción de tubo de largo calibre –  

Fig.3 / Manejo doble - Fig.4 / Plato de seguridad hidráulico y automático 

Fig.5 / Sistema completo de reciclaje de tubos - Fig.6 / Apertura de puerta de seguridad hidráulica 

Fig.7 / Sistema de propulsión hidráulico ajustable 
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