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Noticias

Tras el éxito de la pasada edición, Expobiomasa 2017 unirá en sólo 4 días a 
todos los profesionales relacionados con el pujante mercado de la biomasa: 
empresas de maquinaria forestal e industrias de biocombustibles sólidos y 
pellets, fabricantes, distribuidores e instaladores de sistemas de climatización, 
en especial soluciones con estufas y calderas, industrias y grandes 
consumidores de calor, agua caliente y vapor de proceso; además de toda la 
industria auxiliar, ingenierías, ESEs, grupos de inversión,… es decir, todos los 
profesionales que participan en generar ahorros a los consumidores de 
biomasa.

Stand Exterior, Parcela 50
Visítanos! Estaremos en:

http://www.expobiomasa.com/es/invitacion
http://www.expobiomasa.com/es/invitacion


Noticias

En nuestro stand exterior, parcela 
50, podrá ver demostraciones de 
nuestra nueva Europe Chippers 
C1060T, una astilladora profesional 
que permite un diámetro de troncos 
de hasta los 60 cm con unas 
producciones que alcanzan los 150 
m3/h gracias a sus robustos rotores 
y  motores de hasta 400 CV. 

3Producciones de hasta 150 m /h 

Motor de hasta 400 CV

Troncos hasta 60 cm
Tamaño regulable G10,G20,G30,G50,G100

NUEVA EUROPE CHIPPERS C1060T

También estarán presentes en la 
feria los modelos compact C70 y 
C140. Astilladoras compactas con 
motores entre 6 y 14 CV destinadas 
principalmente a la trituración de 
pequeñas ramas y troncos de hasta 
140 mm para la realización de 
mulching, biomasa y otros fines. 



Producciones de hasta 50 t/h

Sistema de orugas

Más robusta, alta calidad....
Madera, Verde, Residuos, Colchones...

Noticias

NUEVA HAAS TYRON 1500 XL v.2.0

A parte de estas astilladoras 
profesionales, también tendremos 
en nuestro stand el  nuevo triturador 
universal HAAS TYRON 1500 XL con 
su nueva versión v2.0.
La versión XL con sus más de 18 tn 
de peso, permite trabajar con una 
gran cantidad de materiales. Esto se 
debe a su enorme área de 
alimentación y su potente motor 
diesel Scania Tier IV de hasta 400CV 
de fácil acceso para mantenimiento 
y con unos consumos inferiores al 
50% de los motores convencionales.
La máquina está permanente 
conectada con nuestra central de 
HAAS en Alemania mediante una 
tarjeta telefónica de datos SIM vía 
internet que nos mostrará el control 
de datos.
Dispone de una gran cinta de salida 
con imán overband de neodimio 
regulable en altura hidráulicamente.



Especificaciones

C1 6 T0 0

fertasO Esp ia esec lÚLTIMA UNIDAD EN STOCK

Diámetro Máx 600 mm

Capacidad 150 m3/h 

Alimentación 1000 x 600 mm 

Motor & Potencia Cat C9.3 Tier IV Final 400 CV

| Aprox. |

v  ve !!Nue a rsión!

Opciones Incluidas - E.C con PLC y pantalla a color
- VarioChip
- Mando a distancia 
- Mesa con cadenas
- Sistema de orugas
- Rodillos Verticales



ÚLTIMAS UNIDADES EN STOCK

Compact C140

Especificaciones

Diámetro Máx 140 mm

Capacidad 5-8 m3/h 

Alimentación 520 x 400 mm 

Motor & Potencia Subaru Ex40 gasolina 14 CV

| Aprox. | Especificaciones

Diámetro Máx 70 mm

Capacidad 1-3 m3/h 

Alimentación 520 x 400 mm 

Motor & Potencia Mitsubishi gasolina 6,3 CV

| Aprox. |

Compact C70



Troncos, ramas, hojas...

Europe Chippers C1175

Precio especial para esta fantástica 
astilladora móvil capaz de triturar 
troncos de hasta 60 cm de diametro 
y con una produccion aproximada 
de 120-180 m3/h

madera, plástico y residuos electrónicos

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.

Troncos, Ramas, Madera, Verde...

Bandit 1680
Trituradora del 2012 con 
aproximadamente 6.900 horas, cinta 
de salida, motor CAT C9, rotor 
intercambiable martillos y cuchillas

Plástico, neumáticos, bidones, orgánicos, papel...

Bomatic B1000DD

Triturador completamente revisado con 
un rendimiento aproximado de hasta 
100 unids/h.
Incluye doble motor eléctrico, 
estructura base, panel eléctrico, 
módulo de corte...

Segunda Mano

Fotografía de archivo

Fotografía de archivo

Fotografía de archivo



Troncos, ramas, hojas...

Europe Chippers C960

Astilladora para troncos con un 
diámetro máx. de 50 cm del 2014 
con 800 horas de trabajo. 
Incluye doble eje en tandem, grúa 
4580 con asiento y controles 
mecánicos, mesa de alimentación...

Troncos, ramas, hojas, verde...

WOODSMAN 1060

Astilladora con motor John Deree 
de 275 CV para troncos de hasta 
Ø50 cm. Incluye mesa de 
alimentación, eje en tandem para 
circular a 40 km/h, mando a 
distancia...

Madera, Tableros, Verde...

HAAS HMH-E 650x1600
Molino de martillos con motor eléctrico 
de 250 kW para una producción 
aproximada de entre 15-20 tn/h con 
salida de entre 0-80 mm.

Plástico, residuos electrónicos, orgánicos, aluminio...

Bomatic B850VDD

Triturador con un rendimiento 
aproximado de hasta 1.000 kg/h.
Incluye doble motor eléctrico, 
estructura base para alojar contenedor 
de 1,1 m3, panel eléctrico, módulo de 
corte...

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 2000 XL versión 2.0
El video que encontrará en nuestras redes sociales, ha sido realizado el pasado día 7 de Febrero del 2017 en las 
instalaciones de Sevilla ( España ) triturando una gran cantidad de raíces de olivos.

Europe Chippers CC 140
Nuevo video demostrativo de las fantásticas astilladoras compactas de Europe Chippers.
Estas astilladoras económicas y compactas son perfectas para lograr un chips de madera profesional y muy fino.

Precision Husky Kwik-Chip
Esta astilladora es una de las más rápidas y potentes con criba integrada de todo el mundo siendo capaz de
triturar en pocos segundos largos y gruesos troncos con resultados de chips de calidad máxima.

Video demostrativo colgado en nuestras redes sociales triturando R.C.D y R.S.I con una capacidad de hasta
25 tn/h con el modelo TYRON 1500 y podrían llegar hasta 85 tn/h en los modelos TYRON 2500.

Bomatic B1000S
Ejemplo demostrativo del funcionamiento de un pulsador hidráulico del triturador Bomatic modelo B1000S.
El video se ve claramente como el pulsador ayuda a la trituración de elementos cilíndricos como bidones o latas.

Europe Chipper C1060T
Disponemos tanto en nuestra página web como en las redes sociales, una gran cantidad de fotografías de la 
Astilladora Europe Chippers C1060T que se llevará a Expobiomasa en Septiembre del 2017

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


Novedades

M ularod

Como si de un puzzle se tratara, 
Europe Chippers permite instalar en 
sus astilladoras diferentes módulos 
y opciones para convertir una 
astilladora perfecta y al gusto o 
necesidades del cliente. 

Las opciones más comunes suelen 
ser la mesa de alimentación, el tipo 
de motor, tipo de grúa y cabina, 
rodillos de alimentación y otros.

Por ejemplo, la mesa de 
alimentación puede ser plegable 
hidráulicamente o de manera 
manual, y para astilladoras estáticas 
podrían tener doble mesa de 
alimentación ofreciendo la mejor 
opción para fines industriales, tales 
como el astillado de tablas, largos 
troncos y matorrales.

Pero además de las infinidades de 
opciones que ofrece estas 
fantásticas astilladoras profesionales 
de Europe Chippers, dispone 
además de varias formas de anclaje, 
chasis y montaje.
La versión más común es su eje en 
tándem  que permite la circulación 
por carretera hasta 80 km/h. 
Si se prefiere también se puede 
sustituir por el increíble sistema de 
orugas que permite la movilidad en 
casi cualquier terreno y superficie.
Otras de las opciones son la versión 
trailer, PTO, en camión y eléctrico. 
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