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Noticias

Nueva
HAAS TYRON 1500 v.2.0... Madera, Residuos Industriales, Verde, Voluminosos, Colchones, Raíces, Basura, Chatarra ... Triturador Universal

Ejes de trituración

Más resistentes y duraderos

Movimiento independientes y reversibles

Auto-Limpieza con programa específico

Cuatro programas de trituración

Contra-cuchilla de fácil acceso

Amplia boca de trituración

Imán Overvand

Disponible en versión neodimio

Regulable en altura hidráulicamente

Sistema de Orugas

Movimiento por mando a distancia

Mayor agarre en cualquier terreno

Mantenimiento y Control

Pantalla IFM a color

Monitorización de filtros, errores, sensores...

Seguimiento online vía internet

v.2.0v.2.0v.2.0

Madera

Verde

Colchones

Raices

Residuos

HAAS TYRON 1500 v.2.0



Eventos

Waste Tech

06-08 Junio 2017

Moscú, Rusia

Ligna

Stand -/-

22-26 Mayo 2017

Hannover, Alemania

Karlsruhe, Alemania

Recycling Aktiv 

27 - 29 Abril 2017

Stand: -- / --

LIGNA

Dortmund, Alemania

Recycling-Technik

Stand -/-

10 - 11 Mayo 2017

Stand -/-

Stand -/-

Expobiomasa

26-29 Septiembre 2017

Valladolid, España

TGMM



Oferta especial

Especificaciones

Motor Eléctrico

Potencia

Dimensiones

Diámetro de la cámara

Velocidad del motor

Nos reservamos el derecho de venta en el ínterin

Rompe y tritura a lo grande con las trituradoras verticales 
Bomatic Rotacrex R1200.
El material es introducido en la parte superior y es triturado 
mediante sus fuertes ejes/herramientas de impacto móviles.
Estas trituradoras están pensadas principalmente para 
materiales como residuos electrónicos, remolacha azucarera, 
cartuchos de tóner, estiércol sólido, residuos de mataderos, 
chatarra...

90 kW

2.600 x 2.100 x 3.300 mm

1.200 mm

1.480 rpm

ROTACREX
R1200



Troncos, ramas, hojas...

Europe Chippers C1060

Fantastica astilladora móvil para 
troncos de hasta 60 cm de diametro 
para una produccion aproximada 
de 150 m3/h

madera, neumaticos, plastico, residuos electronicos

Amis ZSS 1500

Los trituradores ZSS han sido 
diseñados para una amplia gama 
de aplicaciones e industrias del 
reciclaje tales como desechos 
electrónicos y residuos post-
consumo.

Raices, Plástico, Colchones, Residuos...

HAAS TYRON 1500
Trituradora universal casi nueva con 
gran cantidad de extras incluidos. 
Capaz de triturar prácticamente 
cualquier material.

Plástico, neumático, residuos electrónicos, aluminio...

Bomatic U1700
Granulador potente y resistente de 
Bomatic revisado en fabrica con rotor 
y panel electrico nuevo. 

Segunda Mano

Fotografía de archivo

Fotografía de archivo

Fotografía de archivo



Redes Sociales

f
facebook

facebook.com/unoreciclaje

twitter

twitter.com/unoreciclaje

You Tube

youtube.com/unoreciclaje

HAAS TYRON 1500
HAAS TYRON 1500 es capaz de triturar prácticamente todo tipo de materiales. En el video que encontrará en las 
redes sociales, se aprecia como es capaz de triturar troncos forestales, madera industrial, palets… 

Europe Chippers DC 285
Estas astilladoras están disponibles en versión eléctrico y en versión PTO ( anclaje de fuerza del tractor ). Son 
capaces de triturar troncos de un diámetro máximo de 250 mm y una producción de hasta 30 m3/h

Precision Husky Progrind 5100
Las Astilladoras Precision Husky Progrind 5100 son trituradoras para madera con motores Caterpillar de más 
de 1000 CV de potencia obteniendo producciones de más de 100 toneladas la hora.

Video demostrativo colgado en nuestras redes sociales triturando todo tipo de plástico y papel. 
Estas trituradoras tienen una producción aproximada para plástico y papel de hasta 100 toneladas la hora.

Bomatic B600V
A primeros de Diciembre, se instaló en Lubeca ( Alemania ) una planta para el tratamiento de filtros de carbón 
activo en desuso. Estos filtros están siendo triturados con dos trituradoras Bomatic modelo B600V.

Europe Chipper C1060
Increíble video demostrativo de la astilladora Europe Chippers modelo EC1060 capaz de triturar troncos de 
madera forestal hasta un diámetro de 600 mm con producciones que llegan hasta los 150 m3/h.

Descubre más noticias, información y videos en nuestras...

HAAS TYRON

http://facebook.com/unoreciclaje
http://facebook.com/unoreciclaje
http://twitter.com/unoreciclaje
http://twitter.com/unoreciclaje
http://youtube.com/unoreciclaje
http://youtube.com/unoreciclaje


Se ha incorporado recientemente una gran cantidad de fotos, videos y catálogos en los apartados de las cribadoras HPS, en los molinos de martillos HSZ y en las 
trituradoras HAAS TYRON y HMH.
Pronto estará disponible los apartados de las cribadoras HTS y HSS, chipper de tambor modelos HTH, trituradoras HAZ, cribadoras por vibración HVSR...

unoreciclaje.com
Como informamos en el número anterior de nuestra revista electrónica, seguimos trabajando en nuestra web www.unoreciclaje.com para ofrecer a nuestros clientes 
las últimas novedades, noticias y datos multimedia como fotografías, videos y catálogos. 

Novedades


