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Más productividad, menos consumo y menos mantenimiento 
en procesos de recuperación con un triturador LINDNER 
 

 
  

 
 

 Desde hace ya varios años que tanto en los mercados de Europa y Estados Unidos, como así también en la mayoría 
de los demás mercados del mundo, se está tendiendo a reemplazar el concepto desolamente un molino en el proceso 
de recuperación de materiales plásticos. 
Este esquema genera siempre complicaciones y limitaciones, como: 
  

        Los materiales más grandes deben ser cortados antes de ingresar a la línea (como 
bobinas, tortas, materiales rígidos de gran tamaño, tuberías, fardos de bolsas, etc.) debido al 
tamaño reducido de entrada 

        Se generan picos de consumo energético 

        Alto desgaste en las cuchillas, ya que el molino debe ser el único responsable en lograr la 
molienda. Esto implica trabajar a altas revoluciones y estar expuesto a un intenso trabajo 
de mantenimiento. 

  
Por estas razones principales, la mayoría de los empresas que recuperan han comenzado a 
colocar un equipo de trituración como un primer paso para la reducción de materiales plásticos, para que 
luego el material reducido ingrese en el molino. 
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La configuración triturador + molino 

  

La inclusión de un triturador en un proceso previo al molino en el proceso de recuperación ofrece las siguientes 
ventajas: 
  

 Menos personal para operar, proceso más automatizado: el operador únicamente deberá 
abastecer al triturador de material) 

 Más ahorros de tiempo: carga de materiales en forma directa sin necesidad de pre-
cortarlos 

 Más eficiencia al molino: ya que será alimentado en forma constante,y con material 
triturado/reducido 

 Menos desgaste al molino: menores esfuerzos, mayor duración de las cuchillas, 
menor mantenimiento 

 Más ahorro energético del molino 

 Proceso más controlado, menos problemas! 

  
  

 Los equipos de trituración LINDNER 

  
En el mercado actual, LINDNER ha sido una de las 
empresas pioneras, y hoy es uno de los mayores 
fabricantes a nivel mundial en equipos de trituración 
para la industria plásticas, estando entre sus principales 
atributos la calidad de sus equipos fabricados 100% en 
Europa con componenteseuropeos (principalmente 
alemanes y austríacos), agregando diseño e innovación 
constante por medio de los sistemas patentados de sus 
equipos. 
  
Las ventajas más importantes de los 
trituradores LINDNER: 
  

 Trabajan a bajas revoluciones (entre 50 y 130 
rpm solamente) 

 Están comandados por motores de baja potencia, en comparación con los molinos 

 Bajo consumo energético, bajo desgaste, bajo nivel de ruido 

 Tamaño de entrada grande - permite que sean alimentados incluso con fardos o tanques de gran 
tamaño, sin necesidad detener que pre-cortarlos previamente 
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 Mayor control de movimientos :  se los puede 
detener y arrancar fácilmente, aún con la tolva llena 
de material 

 Las cuchillas tienen 4 caras: tienen 4 veces de 
vida útil 

 Fácil acceso a ambos lados del área del 
rotor y contracuchillas – sistema exclusivo 
patentado por Lindner 

 Sistema de seguridad “Safety Clutch”: 
ante un aumento inusual del torque, el rotor se 
desacopla mecánicamente en forma instantánea. Un sensor de torque directo actúa más 
rápido, y el triturador siempre está protegido aunque ingresen piezas de tamaño demasiado grande 
(ejemplo metálicas). 

 La caja de engranajes no tiene suciedad: que un sistema de doble sello evita que restos de 
materiales, polvos u objetos extraños puedan pasar hacia ese sector. La caja de engranajes 
siempre está libre trabajando en forma eficiente. 

 
 

Más informaciones: 
 

https://www.megaplastic.com/trituracion-materiales-plasticos 

https://www.megaplastic.com/separacion-lavado-secado 

www.l-rt.com 
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