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Doble eje de trituración lenta
HAAS TYRON 2500 v.2.0

Instalada con sistema de orugas con fundas y cable adicional para el control remoto
Herramientas especiales y pre soldadas, 5 elementos reforzados, con discos de 8/8.
Tolva inclinable
Motor Diesel SCANIA con SCR de 566 kW  ( 770 CV )
Extensión de la garantía SCANIA 36 meses, máximo 9.000 horas
Kit añadido para el sistema de insonorización (-10 dB (A))
Mando a distancia
4 Programas de trituración especiales (Madera, Residuos, verde y especial)
Banda de salida con steel inlay
Imán overband regulable en altura – versión neodimio –  
Extensiones laterales, 3 lados cada uno 800 mm
Módulo GPS, incluye 24 meses de acceso al portal ( tarjeta SIM no incluida )
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Nos reservamos el derecho de venta en el ínterin

Resultados

Espec acu arest l

Consulte nuestra disponibilidad 
Actualmente disponemos de una unidad demo en stock



A
M

IS
 Z

H
S 

1
4

0
0 ¿Precio?

OFERTA ESPECIAL
FIN DE STOCK

IVA no incluido | Nos reservamos el derecho de venta en el ínterin | Oferta válida 7 días o fin de stock | Fotografía de archivo

Motor Eléctrico

Potencia

Ancho del rotor

Diámetro del rotor

Criba

55 Kw

1400 mm

404 mm

30 mm

Recomendado para Madera y Plásticos

Suscríbete

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

PTODC 285 
Diámetro Máx

250 mm

Horas

Aprox. 200 horas
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Capacidad

7 - 30 m3/h

Cuchilla ajustable

3 - 20 mm

C O  N L D !TRA T R I C UI O 

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


TRITURACIÓN DE TUBOS DE CARTÓN Y PAPEL CON HAAS TYRON
Ver video

Noticias

Una planta de reciclaje situada en Wales ( Reino Unido ), está trabajando 
con la trituradora HAAS TYRON 2000 XL v.2.0 triturando papel y tubos de 
cartón.
La trituradora está equipada con tolva de alimentación extra larga para 
introducir directamente los largos tubos, cuenta además con 
herramientas especiales de 4 elementos con discos de 7/7 y tiene una 
producción aproximada de hasta 50 toneladas la hora con una salida 
aproximada de 0 a 300 mm.
Esta trituradora permite triturar paquetes y empaquetado de papel 
completos para su destrucción, además como se puede apreciar en el 
video que encontrará en nuestra web www.unoreciclaje.com, permite 
triturar tubos de gran longitud sin tener que trocearlos previamente, 
esto permite reducir en gran medida el volumen de la planta e 
incrementa la densidad de la bala reduciendo así el espacio requerido 
en planta y los costes de transporte.
La empresa que ha adquirido el triturador HAAS TYRON 2000 XL v.2.0 
asegura que su producción con respecto al triturador anterior es de más 
del 50%.

https://www.unoreciclaje.com/noticias/2019/Trituracion-Tubos-Carton-y-Papel/
https://www.unoreciclaje.com/noticias/2019/Trituracion-Tubos-Carton-y-Papel/
https://www.unoreciclaje.com/noticias/2019/Trituracion-Tubos-Carton-y-Papel/


NoticiasNoticias

Una gran empresa está utilizando cuchillas rotativas Bomatic para reciclar 
los residuos de producción. Las trituradoras han sido colocadas delante 
del proceso correspondiente para que el producto llegue a la planta con 
el tamaño deseado.
Una de las características especiales de los módulos de corte Bomatic con 
cuchillas rotativas es su diseño, permite instalar una malla de cribado 
debajo de los ejes de corte permitiendo así un tamaño uniforme.

PRODUCCIÓN EN SERIE DE LOS MÓDULOS DE CORTE BOMATICwww
ver noticia

https://www.unoreciclaje.com/noticias/2019/Modulos-de-Corte-Bomatic/
https://www.unoreciclaje.com/noticias/2019/Modulos-de-Corte-Bomatic/
https://www.unoreciclaje.com/noticias/2019/Modulos-de-Corte-Bomatic/


PLANTA DE RECICLAJE MÓVIL PARA RESIDUOS INDUSTRIALES Y MADERA
Ver video

Noticias

El triturador HAAS TYRON 2000 XL v.2.0 junto al molino de martillos 
HAAS ARTHOS 1600 es la combinación perfecta para crear una planta de 
reciclaje móvil. Permite triturar casi todo tipo de materiales como 
madera, PVC, ramaje forestal, residuos industriales, voluminosos, etc. con 
una producción aproximada de hasta 50 toneladas la hora con una salida 
inferior a 30 mm.
Este video se realizó en la planta de reciclaje de un cliente situado en 
Suecia, el cual estaba interesado en que le realizaran demostraciones en 
vivo. En las pruebas se introdujo en las máquinas una gran cantidad de 
materiales mezclados como cartón, madera, plástico, papel, etc.
Tanto el triturador TYRON como el molino de martillos ARTHOS cuentan 
con sistemas avanzados para separar materiales no deseados, como por 
ejemplo imanes de neodimio para la separación de elementos férricos o 
la pipa balística que incorpora ARTHOS para la expulsión de materiales 
pesados y macizos antes de la entrada al molino. Además tanto TYRON 
como ARTHOS cuentan con sistema de orugas para desplazarse 
prácticamente por cualquier terreno por muy complicado que sea.

https://www.unoreciclaje.com/noticias/2019/Planta-Reciclaje-Movil-Residuos/
https://www.unoreciclaje.com/noticias/2019/Planta-Reciclaje-Movil-Residuos/
https://www.unoreciclaje.com/noticias/2019/Planta-Reciclaje-Movil-Residuos/


Noticias

Los modelos GSL 300 de AMIS son molinos granuladores de baja 
velocidad, de esta manera generan menos ruido y polvo durante el 
proceso de granulado.
Estos molinos granuladores se utilizan principalmente para la trituración 
de materiales sobrantes o rebabas generalmente de plástico.
El material es introducido en la máquina a través de una tolva superior, 
esta tolva puede tener diversos tamaños y formas acorde a las 
necesidades del cliente. Tras su trituración da como resultado una salida 
aproximada de 5 mm y se pueden introducir directamente en bolsas de 
bigbag.
En este video en concreto se está empleando piezas de plástico de coches 
como por ejemplo el lateral de una puerta o paneles interiores.

NoticiasNoticias

TRITURACIÓN DE PIEZAS DE VEHÍCULOS CON AMIS GSL 300 / 400
Ver video

https://www.unoreciclaje.com/noticias/2019/Trituracion-Piezas-Vehiculos/
https://www.unoreciclaje.com/noticias/2019/Trituracion-Piezas-Vehiculos/
https://www.unoreciclaje.com/noticias/2019/Trituracion-Piezas-Vehiculos/


TRITURADOR Y MOLINO HAAS CON TRONCOS Y RAÍCES
Ver video

Noticias

Planta de reciclaje móvil compuesta principalmente por el triturador 
HAAS TYRON 2500 con doble eje de trituración con herramientas 
especiales de 5 elementos con discos de 7/7 y el molino de martillos 
móvil HAAS ARTHOS 1600 con criba de 120 mm, imán overband y pipa 
balística. Ambas máquinas incluyen sistema de orugas para el 
desplazamiento por práticamente cualquier tipo de terreno.
Los materiales a triturar han sido principalmente troncos de gran grosor 
y algunas raíces.
El material es almacenado e introducido mediante una grúa pinza al 
triturador HAAS TYRON 2500 a su tolva de alimentación, esta tolva es de 
grandes dimensiones e inclinable hidráulicamente, lo que permite ir 
triturando materiales de grandes dimensiones sin la necesidad constante 
de que el operario de grúa introduzca continuamente el material.
Con este potente triturador de más de 770 CV, se logra reducir la madera 
entre 0 y 300 mm y lo transporta de manera automática y continua al 
molino de martillos HAAS ARTHOS 1600.

https://www.unoreciclaje.com/noticias/2019/Triturador-Molino-Madera-Troncos/
https://www.unoreciclaje.com/noticias/2019/Triturador-Molino-Madera-Troncos/
https://www.unoreciclaje.com/noticias/2019/Triturador-Molino-Madera-Troncos/


NoticiasNoticias

Dos trituradoras de doble eje de trituración Bomatic de color blanco, han 
sido entregadas a un cliente para la trituración de residuos de Zinc.
Después de extensas pruebas preliminares, el cliente optó por la 
trituradora Bomatic modelo B300 con una potencia de accionamiento de 
5,5 kW y con cuchillas especialmente fabricadas para este tipo de 
trituración. Los ingenieros de Bomatic también han diseñado la máquina 
especialmente para el cliente.
Estos trituradores están situados directamente detrás de la máquina de 
producción y trituran el material para que posteriormente pasen al horno 
de fusión.
Ya se están utilizando más de 10 trituradoras Bomatic para la trituración 
de fundición a presión de zinc, lo que le convierte a Bomatic en un área 
importante de aplicación para este tipo de materiales.

TRITURACIÓN DE ZINC CON BOMATIC B300www
ver noticia

https://www.unoreciclaje.com/noticias/2019/Trituracion-de-Zinc/
https://www.unoreciclaje.com/noticias/2019/Trituracion-de-Zinc/
https://www.unoreciclaje.com/noticias/2019/Trituracion-de-Zinc/


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...

Europe Chippers DC 285 E
Astilladora Eléctrica demo del  
2016 para troncos y ramas de 
hasta 250 mm de diámetro y 
con motor de 37 KW.

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


