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TRITURADORA RECTA DE ALTA VELOCIDAD 
PARA TODO TIPO DE SUBPRODUCTOS 

ANIMALES O DE PESCADO, YA SEAN 
DUROS O BLANDOS.

La trituradora de alta velocidad de Haarslev 
le permite triturar de manera efectiva y 
continua casi cualquier subproducto de 
origen animal o de pescado, duro o blando. 
Hay modelos disponibles para flujos de 
producción de 2–25 toneladas/hora (o más).

Estas trituradoras compactas de alta 
velocidad giran a aproximadamente 300 rpm, 
y son ideales para obtener productos más 
finos y uniformes en sus operaciones de 
triturado. 

Proporcionan una solución relativamente 
asequible, con bajos costos operativos, para 
configuraciones de procesamiento luego 
de haber retirado los objetos metálicos o 
extraños antes del triturado.
Su valor radica en que brindan una operación 
confiable, un mínimo nivel de mantenimiento 
y una prolongada vida útil.

TRITURADORA 
DE ALTA VELOCIDAD

BENEFICIOS
•  Unidad compacta y fácil de instalar
•  Operaciones confiables de triturado a 

un costo relativamente bajo
•  Sin caja de engranajes, menos 

mantenimiento

IDEAL PARA: 
•   Flujo libre de secado/insumos no pegajosos 
•  Secado de harina de sangre 
•    Operaciones de secado en instalaciones de 

procesamiento de plumas 
•    Operaciones de secado en plantas de harina 

de pescado, donde el contenido de aceite se 
elimina antes del secado



 

tritur ador a de alta velocidad 

Tambor montado sobre rodamientos de 
rodillos de doble fila en cajas de acero 

estancas

Accionada por poleas y 
tracción por correa (sin 
caja de engranajes)

Eje del rotor 
con casquillos 
endurecidos

Carcasa soldada con rotor simple y 
cuchillas de corte soldadas

Yunques fijos intercambiables en 
una o dos filas.  Es posible utilizar 
cada uno de los cuatro laterales 
idénticos del yunque

SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL O 
PESCADO, DUROS O BLANDOS.

FLUJO CONTINUO DE PRODUCTO 
FINAMENTE TRITURADO

Nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones en cualquier momento sin previo aviso.

TIPO CAPACIDAD (t/h) ESPACIO DEL 
YUNQUE (mm) POTENCIA (kW) PESO

DIMENSIONES (mm)

Altura (AL.) Longitud (L.) Entrada Salida 

TCR-20 5-8 30 15-30 1.400 900 1.450 464 x 461 610 x 461

TCR-40-1/2 8-17 30 37-55 2.200 900 1.750 706 x 465 706 x 462

TCR-75-1/2   15-27 30 75-110 3.850 1300 1.950 924 x 656 924 x 593

* Todas las dimensiones son aproximadas.



OFICINA CENTRAL
Haarslev Industries A/S • Bogensevej 85

DK-5471 Søndersø • Dinamarca
Teléfono: +45 63 83 11 00

Email: info@haarslev.com
www.haarslev.com

EXPERIENCIA GLOBAL - PRESENCIA LOCAL 
Contáctenos o visite nuestro sitio web para encontrar las 

oficinas de venta más cercanas.

PROCESS 
IS POTENTIAL


