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OFERTA NAVIDEÑA

Año 2010 con aprox. 12.350 h

Herramientas especiales y pre soldadas

Disponible en Febrero completamente revisada

Incluye Soft Starter, hasta el 25% de ahorro en el arranque

4 elementos con discos de 7/7

Motor eléctrico 2x132KW

Especializado en Madera, Residuos, Verde y Especial
4 Programas de trituración

Más capacidad de alimentación
Extensión de la tolva

Garantía de 6 meses o 500 h
Se excluyen los recambios y el desgaste natural del equipo

IVA no incluido | Nos reservamos el derecho de venta en el ínterin | Oferta válida hasta fin de stock

TYRON 2000 E  | SEGUNDA MANO

La trituradora HAAS TYRON 2000 Eléctrica está disponible en segunda mano con un precio especial y está especializada en la trituración de prácticamente cualquier 
tipo de material como colchones, madera, plásticos, residuos industriales, raíces, basura, etc.
Cuenta con doble motor eléctrico de 132 KW haciendo un total de 264 KW ( Aprox. 360 CV ), mando a distancia, cinta transportadora de salida, una robusta estructura 
base, extensión de la tolva de alimentación, etc.

Año 2010 con aprox. 12.350 h

Garantía de 6 meses o 500 h

4 elementos con discos de 7/7

Motor eléctrico 2x132KW

4 Programas de trituración

Extensión de la tolva

¿Precio?

Suscríbete

https://www.unoreciclaje.com/formulario.php


WHITHAM MILLS MODELO GB1111TR-3018 EN BIFFA

Noticias

www
ver noticia

Es idónea para trabajar con RDF y SRF , la máquina funciona 
comprimiendo el material contra una pared reforzada, maximizando la 
densidad y la carga útil, una vez que la bala sale, la máquina asegura 
automáticamente la bala con alambre de acero, flejes de plástico o con el 
método que recomendamos desde TGMM… la envoltura con máquinas 
de calidad como CrossWrap.
El modelo GB1111TR-3018 de Whitham Mills ha sido instalado en Biffa 
en Octubre del 2019 con impresionantes resultados. La prensa funciona a 
la perfección con sistemas de agarre con alambre doble y envolturas 
directas para un alto rendimiento en RDF.
El equipo es capaz de producir pesos de balas superiores a 1500 kg con 
un rendimiento de hasta 40 t/h dependiendo del sistema de agarre o 
envoltura utilizado.

Whitham Mills, diseñador y fabricante de maquinaria para la gestión de 
residuos especializado en prensas embaladoras, ha vendido una prensa 
GB-1111TR a la empresa Biffa, una de las mayores empresas de residuos 
en el Reino Unido. Este modelo GB-1111TR con TWIN RAM ha sido 
adquirido para reemplazar la prensa que tenían de un solo canal y de esta 
manera aumentar la producción y el peso de la bala.
El equipo de ingenieros que ha estado instalando maquinaria de residuos 
durante más de 25 años, afirma que el modelo GB1111TR-3018 es la 
máquina más grande hasta la fecha y está atrayendo mucha atención 
debido a su potencia y a sus impresionantes pesos en las balas.
El modelo GB1111TR-3018 de Whitham Mills que se ha instalado es 
realmente eficiente, capaz de trabajar con todo tipo de materiales, 
incluido cartón, papel, botellas de plástico, plástico duro, latas de bebidas 
de acero y aluminio, etc. La prensa que se ha instalado en Biffa logra 
obtener pesos superiores a 1.100 kg para cartón, 800 kg para botellas de 
plástico, 620 kg para latas de aluminio y hasta 1500 kg para latas de 
acero. Estos pesos de bala que se obtienen ahora, han duplicado el 
rendimiento y han logrado reducir a la mitad el número de camiones que 
salen de Biffa, ya que ahora están cargados a su capacidad máxima.
Esta es la segunda máquina que ha adquirido Biffa de Whitham Mills, 
equipos de alta gama para hacer frente a sus crecientes demandas de 
reciclaje.
Whitham Mills GB1111TR-3018 es la prensa más grande de su gama y 
puede lograr balas de ¡ hasta 1 tonelada ! Además es una de las más 
versátiles pudiendo ser programada para trabajar con ¡ más de 40 tipos 
de materiales diferentes !.

https://www.unoreciclaje.com/noticias/2019/Prensa-embaladora-en-Biffa/
https://www.unoreciclaje.com/noticias/2019/Prensa-embaladora-en-Biffa/
https://www.unoreciclaje.com/noticias/2019/Prensa-embaladora-en-Biffa/


Las trituradoras HAAS TYRON están teniendo gran éxito en la trituración 
de colchones y residuos industriales.
Los programas específicos que incluyen las trituradoras HAAS TYRON 
permiten triturar todo tipo de colchones y voluminosos sin atascos. Si los 
ejes de trituración encuentran algún tipo de material más duro de lo 
normal y se atascan, los ejes giran en sentido contrario liberando el 
material obstruido para volverlo a intentar.
Este video fue realizado a mediados del 2019 en una planta de reciclaje 
con un triturador HAAS modelo TYRON 2000 XL v.2.0.
El triturador dispone de una gran tolva de alimentación superior 
inclinable, motor SCANIA diesel de 400 CV, imán overband, sistema de 
orugas para sus desplazamientos y otros componentes de calidad. Tiene 
un rendimiento aproximado para residuos industriales de hasta 45 
toneladas la hora con una salida aproximada de 0 a 300 mm.
Este triturador puede ser configurado con diferentes tipos de 
herramientas para su trituración, concretamente el triturador del video 
cuenta con 4 elementos reforzados, con discos de 9/9.

TRITURACIÓN DE COLCHONES, VOLUMINOSOS Y RSI CON HAAS
Ver video

Noticias

https://www.unoreciclaje.com/noticias/2019/Triturar-Colchones-Haas/
https://www.unoreciclaje.com/noticias/2019/Triturar-Colchones-Haas/
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Noticias

La feria K2019 es una de las ferias para el plástico y goma más grande del 
mundo, esta feria ha tenido lugar en Dusseldorf ( Alemania ) los días del 
16 al 23 de Octubre.
Nuestro proveedor Amis, ha estado presente celebrando sus 25 años con 
varias máquinas demostrativas en el Hall 9D 59.
La avalancha de clientes interesados no se detuvo. El asesoramiento de 
expertos y las ventas a través de su equipo ha tenido mucho éxito.
Le recordamos a todos nuestros clientes, que pueden ver todas las ferias 
disponibles 2019 en el siguiente .
Pronto dispondremos en nuestra web www.unoreciclaje.com todas las 
próximas ferias previstas para el 2020.

link

NoticiasNoticias

FERIA K2019 con AMISwww
ver noticia

https://www.unoreciclaje.com/noticias/2019/ferias-eventos-reciclaje/ 
https://www.unoreciclaje.com/noticias/2019/Feria-K2019/
https://www.unoreciclaje.com/noticias/2019/Feria-K2019/
https://www.unoreciclaje.com/noticias/2019/Feria-K2019/


DEMO EN MADRID TRITURANDO RCD y RSI CON HAAS TYRON
Ver video

Noticias

HAAS TYRON 2000 XL v.2.0 puede llevar extras totalmente 
personalizados y de calidad como imán overband de neodimio, módulo 
monitorización completo de datos con GPS y acceso mediante portal web 
en cualquier lugar del mundo, extensión de la tolva, kit de protección 
para la insonorización, etc.
Su nueva versión XL 2.0 la hace mucho más robusta, duradera y de gran 
calidad, incluye de serie motores SCANIA STAGE IV FINAL de 400 CV 
ADBLUE que ahorran un 40% de combustible.

¡¡ HAAS TYRON 2000 XL v.2.0 puede con todo !! Este es un ejemplo 
demostrativo de las trituradoras HAAS TYRON 2000 XL v.2.0 triturando 
residuos industriales R.S.I y residuos de la construcción R.C.D.
La demostración se realizó en las instalaciones de una planta de reciclaje 
en Madrid ( España ) triturando todo tipo de piedras, arenas, 
voluminosos, plásticos, madera, cartones, ladrillos, cemento, bidones 
de metal, etc.
El equipo Tyron 2000 XL 2.0 está diseñado con la finalidad de reducir 
volumen a los materiales voluminosos y residuos de construcción y 
demolición.
Llevamos 18 años de experiencia dedicados a empresas destinadas a la 
recogida y aprovechamiento de los residuos de construcción y 
demolición, industriales y voluminosos.
Con nuestro equipo reducimos de 3 a 1 el material, lo que supone la 
reducción de 3 a 1 en el gasto del transporte, ya que solo llevas un 
camión de cada tres y a su vez recuperamos toda la parte de metales. 
Este material triturado pasa por unas cribas de las cuales también 
sacamos áridos finos, llamados zahorras artificiales que se utilizan para 
pavimentaciones provisionales para comienzo de obras y caminos.
HAAS TYRON 2000 XL v.2.0 cuenta con programa de trituración 
específico, herramientas especiales y pre soldadas con la configuración 
que viene de serie… 4 elementos con discos de 7/7 capaz de triturar los 
materiales más duros con una producción que puede alcanzar las 80 
toneladas la hora. En definitiva… una bestia que puede con todo!.

https://www.unoreciclaje.com/noticias/2019/Demo-Madrid-RCD/
https://www.unoreciclaje.com/noticias/2019/Demo-Madrid-RCD/
https://www.unoreciclaje.com/noticias/2019/Demo-Madrid-RCD/


NoticiasNoticias

Un cliente necesitaba triturar residuos voluminosos pero ligeros, por lo 
que Bomatic decidió modificar el módulo de corte de la trituradora B400 
con cuchillas móviles a 850 mm. Con esta modificación, ahora en la 
trituradora pueda introducirse los materiales voluminosos del cliente 
sin problemas.
El proyecto consta de dos trituradoras completas con pulsador y con una 
potencia de trituración de 7,5 KW cada una. El módulo de corte de la 
trituradora B400 ha sido ampliado a 850x500 mm. Además se ha incluido 
en el proyecto cintas de descarga construidas según las necesidades del 
cliente.
En TGMM realizamos proyectos de reciclaje a medida para satisfacer las 
necesidades de cada cliente

TRITURADOR BOMATIC B400 CON MÓDULO DE CORTE AMPLIADO A 850MMwww
ver noticia

https://www.unoreciclaje.com/noticias/2019/Triturador-B400-850mm/
https://www.unoreciclaje.com/noticias/2019/Triturador-B400-850mm/
https://www.unoreciclaje.com/noticias/2019/Triturador-B400-850mm/


NUEVA TRITURADORA HAAS TYRON 2500 V.2.0

Noticias

HAAS ya tiene a la venta la trituradora TYRON 2500 Versión 2.0. Si antes 
era brutal ahora será demoledora! Algunas de las mejoras que se incluye 
son la optimización en la trituración, una alimentación mucho más 
agresiva y una hidráulica aún más efectiva.
Actualmente una planta de biomasa situada en Neuwied, Alemania ya 
está trabajando con esta nueva TYRON en versión eléctrica con muy 
buenos resultados.
La capacidad total de recuperación de esta planta en Alemania es de 
aproximadamente 200.000 toneladas de madera residual al año.
Después de 6 años triturando sin problemas con la TYRON 2500 Eléctrica, 
la empresa ha decidido actualizarla por la nueva versión 2.0 con una tolva 
a medida, una accesibilidad más fácil para el servicio de mantenimiento 
habitual, así como muchas pequeñas ideas y sugerencias que solicitaba el 
personal operativo.
El nuevo y demoledor TYRON 2500 v.2.0, fue recibido con entusiasmo y 
ha estado desempeñando sus funciones de manera permanente y sin 
problemas desde mediados de agosto con residuos de madera clases A1 - 
A4 y a un rendimiento de hasta 80 t / h obteniendo como producto final 
deseado aprox. 0 - 300 mm
Si desea más información acerca de esta trituradora no dude en ponerse 
en contacto con nosotros www.unoreciclaje.com pronto dispondremos 
de catálogo y lo incorporaremos a nuestra web.

www
ver noticia

https://www.unoreciclaje.com/noticias/2019/Nueva-Tyron2500-v20/
https://www.unoreciclaje.com/noticias/2019/Nueva-Tyron2500-v20/
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Noticias

Los granuladores de baja velocidad en el rango de AMIS GSL 180 tienen 
un rotor escalonado con 180 mm de diámetro y 180 a 430mm de ancho. 
La baja velocidad del rotor genera menos ruido y polvo durante el 
proceso de granulado.
Están especializadas en granular plástico de restos sobrantes de 
fabricación como resaltes o rebabas de plástico.
El video muestra detalladamente el funcionamiento del granulador GSL 
180 desde el arranque hasta el resultado del proceso con plásticos de 
diferentes tamaños y formas.
El tamaño resultante de granular estos recortes de plástico es de 
aproximadamente de 5 mm.

NoticiasNoticias

PEQUEÑO GRANULADOR PARA PLÁSTICO AMIS GSL 180
Ver video

https://www.unoreciclaje.com/noticias/2019/Granulador-Plastico-Amis-GSL180/
https://www.unoreciclaje.com/noticias/2019/Granulador-Plastico-Amis-GSL180/
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Noticias

Europe Forestry está llevando acabo pruebas con una nueva astilladora 
llamada EC640.
El proyecto fue iniciado por la necesidad de un cliente que requería de 
una máquina que pudiera ser transportada con coche y de esta manera 
poder usarla en cualquier lugar.
Europe Chippers EC640 es una astilladora de tambor con una producción 
aproximada de hasta 70 m3/h, una apertura de alimentación de 
450x430 con motor Caterpillar 4.4, eje en tandem con certificado de 
aprobación de circulación por carretera y con posibilidad de incorporar 
una grúa con pinza garra.
¡ Con esta nueva Europe Chippers EC640 podrás obtener fácilmente chips 
de madera para biomasa en cualquier lugar !
Actualmente esta astilladora se encuentra en fase de pruebas bajo un 
cliente Alemán.

PROTOTIPO, ASTILLADORA EUROPE CHIPPERS EC 640www
ver noticia

https://www.unoreciclaje.com/noticias/2019/Astilladora-Prototipo-EC640/
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Plásticos, residuos industriales, basura...

Bomatic B1000-S

Trituradora eléctrica con motor de 
30 KW, pulsador hidráulico, apertura 
de corte de 1.020 x 750 mm, 
cuchillas de 36 mm.
La trituradora ha sido revisada en 
fábrica y dispone de garantía.

Troncos, Ramas, Hojas...

Woodsman C1060
Astilladora para troncos de hasta 
50 cm de diametro con motor 
John Deree de 275 CV, renovada 
en 2014

Madera, Plasticos, Films...

Amis ZWS 600

Triturador económico para la 
trituración de plásticos, madera, 
sustancias orgánicas...
Dispone de motor eléctrico y unidad de 
alimentación hidráulica.

Voluminosos, Madera, Residuos, Verde...

HAAS TYRON 2000 E

Triturador eléctrico del 2010 revisado 
en fábrica con doble motor de 132 KW, 
cuatro programas de trituración 
especiales, estructura base robusta de 
500 mm...

Segunda Mano

Fotografía de archivo


