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Felices Fiestas

Bon Nadal

rMe ry Christmas

God Jul

Prettige Feestdage
Buone Feste
Boas Festas
Hyvää joulua

Frohe Festtage
Vesele Praznike

Season’s Greetings
Joyeux noël

Vrolijk kerstfeest
Buon natale
Feliz natal

Feliz Navidad



Doble eje de trituración lenta
HAAS TYRON 2000 XL v.2.0

 Garantía de la máquina 6 meses o 500 horas lo que antes suceda
Equipo con aprox. 3.600 h 

Instalada con sistema de orugas con gomas
Herramientas especiales y pre soldadas, 4 elementos con discos de 7/7

Cámara de trituración nueva ( aprox. 20 horas )
Bombas y motores para la hidráulica nuevos ( aprox. 20 horas )

Tolva inclinable
Motor Scania stage 4i, Diesel de 294 kw ( 400 CV )

Incluye sistema de insonorización añadido (- 10 db (A) )
Mando a distancia

4 Programas de trituración  ( madera, residuos, verde y especial )
Cleanfix ( ventilador reversible )

Banda de salida
Imán overband versión – neodimio –  

Extensiones de la tolva  800 mm 

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

Nueva e ició  .0 
d n 2

Más fuer e!  e c e e!

 t Más fi i nt

Última unidad de segunda mano disponible en stock



VOLUMINOSAS BALAS CON TWIN RAM
Las balas de TWIN RAM son las más 
densas. Cuanto más denso y pesado sea la 
bala, más material podrá ser cargado para 
cada transporte.

El doble pistón que llevan las prensas 
embaladoras de TWIN RAM permiten 
presionar el material con más fuerza 
contra la pared de acero reforzado, 
creando de esta manera balas más densas, 
ahorrando enormes costes en el 
transporte.



BALAS DE HDPE, LDPE y PlÁSTICOS PET

REDUCIDOS COSTES DE MANTENIMIENTO

Las prensas de TWIN RAM realizan balas con plásticos duro y 
blando mejor que una embaladora de un solo canal. Los huecos o 
vacíos que hay en los plásticos como las botellas, reducen la 
calidad de las balas, por ello usando las prensas TWIN RAM de 
doble pistón, aplastarán y romperán mejor los plásticos 
eliminando esos vacíos y permitiendo una mayor cantidad de 
plástico por bala.
Algunos de los materiales que se emplean con las embaladoras 
TWIN RAM son:
Cartón, Papel, HDPE, LDPE, PET, Aluminio y latas de acero, 
Neumáticos y textil

Las prensas de TWIN RAM puede empaquetar más tipos de 
material que con las prensas de un solo canal.

Las prensas embaladoras de TWIN RAM están fabricadas con 
menos piezas móviles y menos piezas de desgaste que las 
prensas de un solo canal. Al reducir el número de piezas móviles 
y de desgaste, las prensas de TWIN RAM tienen menos piezas 
que reemplazar, reduciendo así el tiempo de mantenimiento y el 
coste de las piezas.

PET
de 770 kg

FILM
de 678 kg

HDPE
de 731 kg

MODELO
GB-1175-2204
GB-1172-2512
GB-1575-2812
GB-1111-3018

TOLVA
1600 X 1020
1800 X 1020
2100 X 1420
1800 X 1020

FUERZA PRENSADO
 90 t
118 t
147 t
170 t

PRODUCCIÓN(15kg/m3)
1260 t/h
3000 t/h
3800 t/h
5625 t/h

PRODUCCIÓN(50kg/m3)
 4200 
 8000 t/h
12850 t/h
18750 t/h

t/h
PRODUCCIÓN(100kg/m3)

 8400 t/h
16000 t/h
25700 t/h
37500 t/h

TAMAÑO DE BALA LxAnxAl 
  1100 x 750 x 1350 mm
  1100 x 750 x 1350 mm
  1500 x 1100 x 750 mm
1100 x 1100 x 1350 mm

PESO MÁX. POR BALA
300 - 600
400 - 900
420 - 860
670 -1150



En la cuarta prueba se trituran simultáneamente, balas grandes, paquetes pequeños 
(prensa) y bote suelto que había mezclado entre los paquetes.
El objetivo principal de esta cuarta prueba era ver la facilidad o dificultad con que el 
triturador HAAS deshacía los paquetes de bote, especialmente los pequeños, hechos en 
prensa de metales. El resultado ha sido que HAAS no ha tenido ninguna dificultad con los 
paquetes pequeños, que atrapa y tritura de forma inmediata. La productividad con 
respecto a su molino actual, es que HAAS es notablemente superior.

En la quinta prueba se tritura material anodizado fuerte (piezas de estructuras) y vigas 
largas estructurales almacenadas en el exterior. Las pruebas tienen una duración 
aproximada de 15 minutos obteniendo un resultado de 1.200 Kg, con lo que su 
productividad sería de aproximadamente de entre 4 y 5 toneladas la hora.
El material ha sido triturado sin problemas y sin esfuerzos para la máquina, incluso 
pensamos que HAAS podría triturar materiales más duros.

La sexta prueba del primer día se realiza con aluminio cárter a granel, de forma 
indiscriminada y sin seleccionar, había mezcladas culatas, bloques de motor, llantas, 
contadores de gas, radiadores, etc. En tan sólo 10 minutos HAAS ha triturado más de 6 
toneladas, lo que podría llegar a alcanzar más de 34 toneladas la hora.

En la séptima prueba del segundo día se trata sólo de verificar si el triturador es capaz de 
triturar motores de lavadora, lo hace sin problemas y hay una separación bastante 
correcta entre Acero+Cu (rotores, estatores) y el resto de material (aluminio cárter sucio).

En la octava prueba, se introdujo en el triturador HAAS perfil anodizado granel, esta 
prueba tuvo una duración aproximada de 25 minutos y se obtuvo una producción de más 
de 7 toneladas. El triturador HAAS podría haberse alimentado de forma más continua, por 
lo que, probablemente, la productividad del triturador esté más próxima a los 10.000 
Kg/h con este material.

A parte de estas pruebas, también se realizaron con éxito pruebas con materiales como 
paquetes de tubería de riego ( aprox. 40 ó 60 paquetes la hora), herramientas eléctricas, 
recortes de aluminio en paquete y granel mezclados, etc. 

HAAS MEJORA LA LÍNEA DE TRITURACIÓN PARA ALUMINIO

Noticias

Un cliente situado en la Comunidad de Madrid ( España ), necesitaba aumentar la producción que 
le hace su molino desgarrador de fabricación Italiana.

Algunos de los materiales a triturar han sido cárter, llantas, motores, etc. y también granel o 
empaquetado de perfil lacado y anodizado, recorte, bote, etc.
Las pruebas han tenido una duración de dos días con un triturador móvil con orugas de la marca 
HAAS modelo TYRON 2000 XL.
Tanto el primer día como el segundo, la máquina es alimentada y operada por un operario habitual 
del antiguo molino desgarrador. Lleva dos años manejando la máquina desde que se compró y nos 
ha hecho saber que la HAAS es mucho mejor que el desgarrador que tienen.

Las conclusiones han sido que la productividad con los materiales actuales ( recortes, botes, etc. ), 
se ha incrementa su productividad entre un 50% y un 100% y con los nuevos materiales que 
quieren introducir (cárter, llantas, motores, etc.) se trituran sin dificultad. Según el operario 
habitual de la planta, sin observase un esfuerzo excesivo del triturador HAAS.

Las primeras pruebas se realizaron por la mañana con Aluminio perfil lacado, granel y 
empaquetado.
Las pruebas se realizaron simultáneamente, primero en el triturador HAAS y luego el molino 
desgarrador. El resultado fue que en menos tiempo ( HAAS en 21 Min y el molino actual en 45 min 
) se ha conseguido un 50% más de producción ( HAAS 14.000 Kg/h y el molino actual 6.500 Kg/h ).
Las pruebas podrían haber tenido mucha más producción con HAAS si el material es introducido 
mediante cinta transportadora.

La siguiente prueba se realizó con llantas de aluminio, según el maquinista, el molino tritura el 
material cómodamente y sin esfuerzos.
El objetivo era ver si el triturador HAAS es capaz de triturar las llantas adecuadamente, de forma 
que se consiga un material de mayor densidad, capaz de generar cargas completas en contenedor 
marítimo.
El resultado ha sido muy positivo en cuanto a los objetivos de capacidad de trituración y de 
densidad obtenida.

La tercera prueba se realiza con recorte aluminio paquete y granel mezclados con la trituradora 
HAAS durante 40 minutos.

Ver video

https://www.unoreciclaje.com/noticias/2019/Pruebas-Trituracion-Aluminio-HAAS/
https://www.unoreciclaje.com/noticias/2019/Pruebas-Trituracion-Aluminio-HAAS/
https://www.unoreciclaje.com/noticias/2019/Pruebas-Trituracion-Aluminio-HAAS/


Video demostrativo triturando todo tipo de madera ( palets, tableros, 
troncos, raíces, muebles, etc. ) con HAAS TYRON y sus diferentes versiones ( 
1500, 2000 y 2500 ).
La entrada del material se introduce en la gran tolva de alimentación 
mediante pala mecánica, grúa con garra o pulpo y la recogida tras su 
trituración mediante pala mecánica aunque también se puede adaptar a 
cintas transportadoras, cribadoras, molinos de matillos como HAAS ARTHOS, 
etc.
La primera demostración se realiza con los modelos TYRON 1500 triturando 
madera industrial ( principalmente tableros y palets ).
La producción del modelo TYRON 1500 de HAAS con madera es de 
aproximadamente 25 toneladas la hora.

El siguiente modelo mostrado es TYRON 2000 XL, su nueva versión v.2.0 
incluye grandes mejoras como por ejemplo sus nuevos motores Scania 
Adblue con un 40% menos de consumo o sus componentes hidráulicos de 
Bosch Rexroth.
La producción del modelo TYRON 2000 XL v.2.0 de HAAS con madera es de 
aproximadamente 65 toneladas la hora.

Para finalizar, el modelo TYRON 2500 es el más potente de su gama con 
motores de 770 CV, recientemente han sacado su nueva versión v.2.0 del que 
están dando muy buenos resultados.

La producción del modelo TYRON 2500 de HAAS con madera es de 
aproximadamente 100 toneladas la hora.

Todos los modelos HAAS TYRON son resistentes y robustos, se fabrican en 
Alemania con las mejores calidades. 

TRITURACIÓN DE MADERA CON TRITURADORAS HAAS TYRON
Ver video

Noticias

https://www.unoreciclaje.com/noticias/2020/Trituradoras-TYRON-Madera/
https://www.unoreciclaje.com/noticias/2020/Trituradoras-TYRON-Madera/
https://www.unoreciclaje.com/noticias/2020/Trituradoras-TYRON-Madera/


Las trituradoras HAAS TYRON son trituradoras universales que disponen de un 
programa específico para triturar poda, raíces, ramaje y residuos verdes. Este 
programa hace que sus dos ejes de trituración giren de manera individual y 
reversible consiguiendo grandes producciones sin sobrecargas en el motor y de 
manera más fluida. Además, con la configuración de sus herramientas de corte 
podremos personalizar la medida y resultado final.

Troncos, ramas, hojas, raíces, residuos verdes e incluso las piedras y arena que 
puedan llevar no son un problema para las HAAS TYRON que logran unas 
producciones de hasta 100 toneladas la hora para madera y 85 toneladas la hora 
para residuos verdes.

TRITURACIÓN DE PODA, RAMAJE Y VERDE CON HAAS
Ver video

Noticias

https://www.unoreciclaje.com/noticias/2020/Triturar-Verde-Ramaje-TYRON/
https://www.unoreciclaje.com/noticias/2020/Triturar-Verde-Ramaje-TYRON/
https://www.unoreciclaje.com/noticias/2020/Triturar-Verde-Ramaje-TYRON/


Bomatic lleva más de 20 años de experiencia en la fabricación de maquinaria 
para el reciclaje y ha instalado trituradoras y plantas de reciclaje para 
neumáticos en una gran cantidad de países del mundo como Catar, Alemania, 
España y otros.
Recientemente han instalado una planta de reciclaje para neumáticos con la 
trituradora Bomatic B1000DD para una salida aproximada de 100 x 100 mm.
Esta planta de reciclaje lleva funcionando con éxito más de 2 meses donde el 
secreto o el éxito radica en su doble eje de corte de cuchillas.

El método de trabajo de esta planta es muy sencillo, el neumático es 
introducido en la tolva superior del triturador Bomatic B1000DD, tras su 
trituración, los trozos de neumático son llevados mediante cinta 
transportadora a una cribadora que separará las partes de neumáticos 
inferiores a 100 mm y retornará a la trituradora las partes con más de 100 
mm.
En el caso de que se requiera un tamaño superior o inferior a 100 mm, 
simplemente haría falta cambiar el agujero de la malla de cribado al tamaño 
deseado.

*** Detalles técnicos de la planta de reciclaje ****

Rendimiento: Salida de aproximadamente 4 toneladas la hora con una criba 
de 100 mm
Potencia del motor de la trituradora Bomatic B1000DD: 2 x 37,5 kW
Potencia de accionamiento total: aprox.100 kW

NUEVA PLANTA DE TRITURACIÓN PARA NEUMÁTICOS BOMATIC

Noticias

www
ver noticia

https://www.unoreciclaje.com/noticias/2020/Nueva-Planta-de-Reciclaje-para-Neumaticos/
https://www.unoreciclaje.com/noticias/2020/Nueva-Planta-de-Reciclaje-para-Neumaticos/
https://www.unoreciclaje.com/noticias/2020/Nueva-Planta-de-Reciclaje-para-Neumaticos/
https://www.unoreciclaje.com/noticias/2020/Nueva-Planta-de-Reciclaje-para-Neumaticos/


Las trituradoras HAAS TYRON con su sistema inteligente de doble eje, las 
convierte en la solución ideal para una trituración eficaz con los materiales 
voluminosos más difíciles como colchones, residuos industriales y de la 
construcción, etc.
Sus potentes motores de entre 350 y los 700 CV de bajo consumo y su doble 
eje de trituración independiente garantiza la máxima flexibilidad y mantienen 
el material de entrada en continuo movimiento.
El proceso de trituración está supervisado por sensores, en caso de 
sobrecarga, p. Ej. debido a una impureza, se inicia un giro inverso de forma 
automatizada asegurando que las herramientas no sufran daños.
Para materiales voluminosos recomendamos las versiones XL, disponen de 
más capacidad de trituración y un sistema hidráulico reforzado logrando un 
30% más de potencia y rendimiento!
Además HAAS se adapta a las necesidades de cada cliente personalizando por 
ejemplo la tolva de alimentación.

TRITURACIÓN DE VOLUMINOSOS CON HAAS
Ver video

Noticias

https://www.unoreciclaje.com/noticias/2020/Trituracion-de-Voluminosos-HAAS/
https://www.unoreciclaje.com/noticias/2020/Trituracion-de-Voluminosos-HAAS/
https://www.unoreciclaje.com/noticias/2020/Trituracion-de-Voluminosos-HAAS/


¿Has visto el nuevo video de presentación de la astilladora Europe Chippers 
C1060 Black Edition?
Europe Forestry nos muestra una edición especial con el siguiente 
equipamiento:
- Motor Caterpillar C9.3 Tier IV Final de 470 CV
- Mesa de alimentación con cadenas y plegable hidráulicamente
- Europe Controller
- PLC controlado
- Pantalla a color
- Vario-Chip
- Mando a distancia
- Gran alimentación de 1000x625mm
- Rodillos hidráulicos de alimentación
- Rodillos laterales para mejorar el agarre de copas de árboles, ramas, etc.
- Alimentación progresiva no-stress con ajuste en la velocidad
- Grúa controlada electrónicamente para 8 toneladas y casi 10 metros de 
alcance

Europe Chippers C1060 permite triturar troncos de árboles de hasta 
Ø600mm con una producción aproximada de 150 m3/h con salida de astilla 
ajustable pulsando solo un botón ( Vario-Chip ).

ASTILLADORA EUROPE CHIPPERS C1060 BLACKEDITION

Noticias

Ver video

https://www.unoreciclaje.com/noticias/2020/Astilladora-Europe-Chippers-BlackEdition/
https://www.unoreciclaje.com/noticias/2020/Astilladora-Europe-Chippers-BlackEdition/
https://www.unoreciclaje.com/noticias/2020/Astilladora-Europe-Chippers-BlackEdition/


Las potentes y robustas trituradoras universales HAAS TYRON están 
especializadas en la trituración de colchones de todo tipo, incluso los colchones 
con muelles sin la separación previa.

Podemos configurar las válvulas progresivas mediante su pantalla ( display ) 
poniendo más o menos presión hidráulica según lo necesitemos, gracias a estas 
válvulas progresivas no tendremos bloqueos en las bombas hidráulicas y 
tampoco en los reductores, de esta manera garantizamos la larga vida de estos 
componentes.

Con su doble eje de trituración de giro individualizado y reversible, nos permite 
un efecto de autolimpieza evitando sobre cargas y atascos en el módulo de corte. 
Además cuentan con un programa de trituración en abierto ( libre programable ) 
que permite la configuración de los ejes de trituración y presiones ajustándose a 
las necesidades de cada cliente y a cualquier tipo de material.

Dispone de equipamiento de calidad como sistema de orugas para su 
desplazamiento o imán de neodimio para la separación automática de los 
muelles.

Con las herramientas de corte recomendadas para colchones de 4 elementos con 
discos de 7/7 ó 4 elementos con discos de 9/9 podremos reducir el volumen 
hasta de 5 a 1 obteniendo un tamaño de salida aproximado de 0 a 5 cm en 
colchones con muelle ( se recomienda la mezcla entre colchones de muelle y 
espuma o látex ).

Cada modelo de HAAS TYRON dispone de características técnicas diferentes como 
es la potencia del motor o la medida de la tolva para ajustarse a la capacidad de 
trabajo que tenga cada cliente:

- HAAS TYRON 1500: Hasta 140 colchones la hora
- HAAS TYRON 2000 XL v.2.0: Hasta 200 colchones la hora
- HAAS TYRON 2500: Hasta 230 colchones la hora

TRITURACIÓN Y RECICLAJE DE COLCHONES CON HAAS
Ver video

Noticias

https://www.unoreciclaje.com/noticias/2020/Reciclaje-de-Colchones-HAAS/
https://www.unoreciclaje.com/noticias/2020/Reciclaje-de-Colchones-HAAS/
https://www.unoreciclaje.com/noticias/2020/Reciclaje-de-Colchones-HAAS/


Plástico, metal, cristal, residuos urbanos...

Bomatic B300 Demo

Especializado en la trituración de 
plástico, metal, cristal y residuos 
urbanos.
Este es un equipo demo con cero 
horas de trabajo, revisado en fábrica 
con 12 meses de garantía y 
disponibilidad inmediata.

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

Troncos, Ramas, Hojas...

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


