TRITURADORA
DE RESIDUOS
ALIMENTARIOS
Folleto del producto

TRITURADORA DE
RESIDUOS ALIMENTARIOS
En muchos casos —normalmente debido a
la cantidad de distintos empaques— es más
fácil y menos costoso triturar el material
primero, en vez de enviarlo directamente
al desempaquetador. El material triturado
luego pasa por un equipo detector de
metales, antes de dirigirse a la sección de
desempaquetado.

TRITURA LOS RESIDUOS ALIMENTARIOS
EMPAQUETADOS ANTES DE QUE SE ENVÍEN
PARA SU SEPARACIÓN Y PROCESAMIENTO.

Estos trituradores sencillos tienen un
rendimiento de hasta 20 toneladas/hora,
según las especificaciones particulares de
entrada.

La trituradora de residuos alimentarios
Haarslev está diseñada especialmente para
ayudar a reducir el tamaño de las partículas en
devoluciones de alimentos y residuos de alimentos
empaquetados, antes de enviarlos a otros equipos
de desempaquetado o reducción de tamaño para
la posterior separación y transformación en
residuos orgánicos e inorgánicos.

IDEAL PARA:

• 	Procesamiento efectivo de las devoluciones

de alimentos de supermercados y otros
residuos alimentarios empaquetados
• 	Antes de otros equipos de reducción de
tamaño o desempaquetado
• 	Antes de equipos de detección de metales o
de remoción para extraer objetos metálicos
pequeños
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BENEFICIOS
•	Resistente, confiable y de fácil
mantenimiento, para un tiempo de
actividad máximo
•	Máxima confiabilidad gracias a su
construcción reforzada
•	Puede manejar los objetos extraños
en el material entrante
•	Todas las piezas pueden
intercambiarse y reemplazarse con
facilidad

DEVOLUCIONES DE ALIMENTOS
EMPAQUETADOS Y RESIDUOS
ALIMENTARIOS

El protector de rotación evita que los objetos
de metal más grandes dañen las cuchillas o los
ejes de transmisión

El eje triturador de baja velocidad puede
manejar los objetos extraños (como metal) de
los materiales entrantes

Dos hileras de cuchillas montadas en paralelo rotan en
direcciones opuestas para abrir bolsas, cajas y otros
empaques

Estructura de soldadura
simple para una confiabilidad
rentable

ALIMENTACIÓN CONSTANTE Y
HOMOGÉNEA A OTROS EQUIPOS
DESEMPACADORES O DISPOSITIVOS DE
SEPARACIÓN DE METALES

TIPO

CAPACIDAD (t/h)

ESPACIO ENTRE
CUCHILLAS (mm)

WFC 40/28

15 - 20

44

DIMENSIONES (mm)
Longitud (L.)

Altura (AL.)

Anchura (AN.)

3.420

1.030

530

POTENCIA DEL MOTOR
(kW)

PESO DE ENVÍO SIN
MOTOR (kg)

2 x 15

4.000

* Todas las dimensiones son aproximadas.
Nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones en cualquier momento sin previo aviso.
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PROCESS
IS POTENTIAL
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.

