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FORESTRY

Técnicas de Gestión y Maquinaria Medioambiental, S.L.



OFERTA NAVIDEÑA

Reacondicionado en 2021

Para ajustar fácilmente el tamaño de la astilla

Fabricado en 2011 y reacondicionado en 2021 por fábrica

Sistema de alimentación automático reversible 

VARIOCHIP

Alimentación no-stress

Mando con gran cantidad de funciones
Mando a distancia

Incluye embrague, ventilación y bomba de accionamiento.
Motor John Deree - 275CV

Garantía de 3 meses o 250 h
Se excluyen los recambios y el desgaste natural del equipo

Nos reservamos el derecho de venta en el ínterin | Oferta válida hasta fin de stock

EC1060   | SEGUNDA MANO

Astilladora Europe Chippers modelo EC1060 para troncos de hasta 600 mm. Equipamiento profesional como patas hidráulicas, mesa de alimentación con cadenas,  
pipa sopladora superior, pantalla a color, Europe Controller con PLC para análisis de los datos y configuración, doble eje de ruedas para la circulación hasta 80 km/h...

Reacondicionado en 2021

Garantía de 3 meses o 250 h

VARIOCHIP 

Alimentación no-stress

Mando a distancia

Motor John Deree - 275CV



Sensacional resultado de nuestra nueva HAAS TYRON 2000 XL versión 2.0 en 
el sector de la trituración de aluminios y aceros ligeros. La entrada de HAAS 
en el sector de los metales no puede ser mejor. Una vez efectuadas diferentes 
demostraciones y pruebas con metales ligeros, hemos podido confirmar que 
nuestro robusto nuevo modelo supera con creces las expectativas de todos 
nuestros clientes en la trituración tanto de aluminio en perfilería suelta o en 
balas, así como llantas, cárters y balas muy compactas de radiadores con 
producciones de hasta 35tn/h.
La nueva trituradora HAAS TYRON 2000 XL v2.0 trabaja muy desahogada 
gracias a las nuevas bombas y reductores Rexroth especialmente diseñados 
en exclusiva para HAAS en combinación con los nuevos motores Scania Stage 
5, Diesel de 294 kw ( 400 CV ) y el PLC display con programas de trituración 
para todo tipo de residuos que dan ordenes a las innovadoras válvulas 
progresivas que controlan el caudal hidráulico sin tener las paradas bruscas 
que ocasionan las antiguas electroválvulas, con consecuente mejor cuidado y 
durabilidad de estas bombas y reductores.
La combinación de esta robusta cámara de trituración reforzada, junto a sus 
ejes universales con soldadura de refuerzo, dan como resultado una 
trituración de alto rendimiento y continuo para todo tipo de materiales, y se 
pueden volver a recargar con hilo de soldadura muy fácilmente, sin tener que 
desmontarlos, por lo que tienen unos costes muy bajos de mantenimiento.

Agradecemos a la empresa FRANCISCO ALBERICH S.A. de Castellbisbal ( 
Barcelona ) por adquirir la ultima unidad que nos quedaba disponible 
actualmente con la que estábamos celebrando nuestro 20 aniversario 
online.

TRITURACIÓN DE METALES, ALUMINIOS Y ACEROS LIGEROS

Noticias

Ver video

https://www.unoreciclaje.com/noticias/2021/Trituracion-de-Metales-Aluminio-Acero/videos/
https://www.unoreciclaje.com/noticias/2021/Trituracion-de-Metales-Aluminio-Acero/videos/
https://www.unoreciclaje.com/noticias/2021/Trituracion-de-Metales-Aluminio-Acero/videos/


NUEVO CENTRO TÉCNICO EN PALMA DE MALLORCA

Noticias

www
ver noticia

Bomatic junto a TGMM, están realizando todos los preparativos para un 
nuevo centro técnico en Palma de Mallorca.
Actualmente acaban de descargar las primeras trituradoras y otras 
máquinas.
Sin duda, es un nuevo proyecto emocionante donde ahora todos 
nuestros clientes podrán ver trabajar las máquinas in situ y adquirirlas 
directamente allí.
Pronto le informaremos de su ubicación concreta y de las máquinas 
expuestas para que puedan reservar su visita.

TGMM

https://www.unoreciclaje.com/noticias/2021/Nuevo-centro-tecnico-bomatic/
https://www.unoreciclaje.com/noticias/2021/Nuevo-centro-tecnico-bomatic/
https://www.unoreciclaje.com/noticias/2021/Nuevo-centro-tecnico-bomatic/


Si está pensando en instalar una planta de reciclaje que triture, clasifique y recicle miles de 
toneladas de material cada año, lo primero que necesitará es el mejor asesoramiento y 
personalizado posible.
Con un equipo de especialistas e ingenieros y más de 30 años de experiencia, la firma 
Alemana HAAS junto con TGMM, está a su disposición para el asesoramiento, formación e 
instalación de equipos de alta calidad.

En la siguiente información, detallamos los aspectos y puntos más destacados de una planta 
de reciclaje para producir entre 30.000 y 60.000 toneladas de madera residual al año.

El director de operaciones técnicas de la planta de reciclaje de Werner RC Gmbh ( Alemania ) 
comentaba tras su instalación que las especificaciones requeridas de producto final eran en 
primer lugar, un chip de alta calidad de 0 a 100 mm para su reutilización (industria del 
aglomerado) y, en segundo lugar, un pre-triturado de 0 a 300 mm para la recuperación 
térmica (generación de vapor de proceso y electricidad). Sin embargo, el desafío era que el 
edificio de procesamiento ya estaba construido, y por tanto, el espacio disponible ya estaba 
determinado. Cada planta de reciclaje de HAAS está hecho a medida, adaptado a las 
especificaciones del proceso y al espacio disponible.

PLANTA PARA MADERA – ENTRE 30.000 Y 60.000 TN/AÑO

Noticias

Ver video

La planta fue instalada en un par de semanas con 
principalmente los siguientes componentes:
1- Trituradora HAAS TYRON 2000-E XL 2.0
2- Electro imán overband
3- Cinta transportadora ( bi-direccional )
4- Molino de martillos HAAS ARTHOS 1600-E
5- Robustas cintas transportadoras de cadenas
6- Separador no férrico con tambor magnético integrado.
7- Transportador de tornillo ( bi-direccional )
8- Transportador de llenado de cajas

El sistema diseñado por HAAS, permitía pre-triturar el material por separado (casi el 70%) sin necesidad de 
realizar todo el proceso de la planta, lo que significa que la parte restante de la planta no está en 
funcionamiento durante este tiempo. ¡Esto garantiza una minimización de costes en términos de desgaste, 
mantenimiento y consumo de energía!

El triturador HAAS TYRON 2000-E XL 2.0 (1), está equipado para un resultado más fino, concretamente tiene 
herramientas 9/9 - 4, su función principal es la de triturar previamente los desechos de madera.
El imán overband (2) separa las partes de hierro grueso expuestas. Una cinta bidireccional (3) transporta la 
madera de desecho triturada (0 - 300 mm) ya sea al almacenamiento fuera del edificio o al molino de martillos 
HAAS ARTHOS 1600-E para un resultado inferior a 100 mm. Finalmente el material es transportado por 
diferentes cintas transportadoras hasta su almacenamiento ( un total de 5 bahías ).

Tras su instalación, el cliente recibió formación del funcionamiento de la planta y mantenimiento del sistema. 
Está realmente satisfecho del trato con HAAS, la optimización de la planta y el resultado obtenido.

https://www.unoreciclaje.com/noticias/2021/Planta-Reciclaje-Residuos-Madera/videos/
https://www.unoreciclaje.com/noticias/2021/Planta-Reciclaje-Residuos-Madera/videos/
https://www.unoreciclaje.com/noticias/2021/Planta-Reciclaje-Residuos-Madera/videos/


Europa pone el foco en la eliminación de jaulas para animales, esto ha llevado 
a muchos criadores a optar por un sistema donde sus animales puedan 
moverse más libremente.
Una granja situada en el Reino Unido que abastece a muchos de los 
principales supermercados con huevos de sus gallinas, han decidido invertir 
en el futuro y están abriendo camino hacia la conversión de un establo sin 
jaulas.
La granja contactó con el distribuidor HAAS en Reino Unido para obtener 
una solución de alquiler para la trituración de la mayor parte de las jaulas 
de metal, lo que permitiría transportarlas a un centro de reciclaje para su 
posterior procesamiento y recuperación. Tras la visita al sitio y las 
conversaciones con el cliente, se acordó que la HAAS TYRON 2000XL 2.0 sería 
la mejor máquina para el trabajo.

HAAS TYRON es una trituradora de baja velocidad y doble eje versátil, 
reconocida en las industrias de residuos y reciclaje por su construcción 
robusta y su impresionante rendimiento en una amplia gama de materiales. 
Su alimentación agresiva y su avanzada tecnología de trituración la convierten 
en la solución ideal para la trituración de metales ligeros.
El doble eje de trituración de accionamiento independiente de los 
trituradores HAAS TYRON permiten el máximo rendimiento de trituración, al 
tiempo que evitan que el material se enrolle con su exclusiva función de 
auto-limpieza.
Dos características de particular importancia son la considerable holgura 
entre los ejes y la correa de la parte inferior, lo que impide que el material se 
apelmace y se atasque, lo que sería inevitable en ciertos materiales como 
este.

TRITURACIÓN DE JAULAS DE METAL PARA ANIMALES

Noticias

Ver video

https://www.unoreciclaje.com/noticias/2021/Trituradoras-Metal-Jaulas-Animales/videos/
https://www.unoreciclaje.com/noticias/2021/Trituradoras-Metal-Jaulas-Animales/videos/
https://www.unoreciclaje.com/noticias/2021/Trituradoras-Metal-Jaulas-Animales/videos/


La empresa Uddevalla entreprenad AB situada en Suecia, se dedica al 
tratamiento y trituración de residuos desde hace más de 20 años.
Recientemente han adquirido un triturador HAAS TYRON 2500-E de 
segunda mano. Esta trituradora fue fabricada en 2006 con 
aproximadamente 30.000 horas de funcionamiento. HAAS siempre 
realiza un control exhaustivo de sus equipos usados, y en esta ocasión 
la trituradora HAAS TYRON 2500 Eléctrica se renovó completamente y 
se le instaló una cinta y un imán nuevo.

Magnus Andersson director gerente comentaba que ha utilizado 
muchos tipos y marcas de máquinas trituradoras y no todos han 
podido trabajar con ciertos materiales, sin embargo con HAAS TYRON 
2500 E es un no parar, se trituran entre 20.000 y 30.000 toneladas de 
residuos duros y mixtos.
La solución con HAAS TYRON ha abierto muchas puertas para un 
crecimiento continuo con diversos residuos y nuevas oportunidades 
comerciales. 

HASTA 30.000 TONELADAS DE RESIDUO DURO Y MIXTO

Noticias

www
ver noticia

https://www.unoreciclaje.com/noticias/2021/Hasta-30mil-toneladas-residuos/
https://www.unoreciclaje.com/noticias/2021/Hasta-30mil-toneladas-residuos/
https://www.unoreciclaje.com/noticias/2021/Hasta-30mil-toneladas-residuos/


Las trituradoras HAAS se extienden cada vez más por el mundo, en este 
caso otra HAAS TYRON 2000 XL v.2.0 ha sido entregada en Corea.
Este equipo en concreto cuenta con 4 elementos reforzados, con discos 
de 7/7 y un potente motor de 400 CV.
HAAS TYRON es un triturador universal capaz de trabajar con madera, 
colchones, raíces, perfilería de aluminio, plásticos, etc. Para esta 
empresa situada en Corea se ha destinado para la trituración de 
residuos industriales y domésticos, reduciendo los materiales hasta un 
tamaño inferior a 300 mm. Se utiliza como Combustible Derivado de 
Residuos ( CDR ), en inglés Residue Derived Fuel (RDF) en la propia 
central eléctrica de la empresa.

COMBUSTIBLE DERIVADO DE RESIDUOS EN COREA

Noticias

Ver video

https://www.unoreciclaje.com/noticias/2021/Combustible-Derivado-de-Residuos-Corea/videos/
https://www.unoreciclaje.com/noticias/2021/Combustible-Derivado-de-Residuos-Corea/videos/
https://www.unoreciclaje.com/noticias/2021/Combustible-Derivado-de-Residuos-Corea/videos/


Voluminosos, Madera, Residuos, Verde...

HAAS TYRON 2000 E

Triturador de doble eje de trituración 
del 2014 con aprox. 5.500 horas. 
Equipado con dos motores eléctricos 
de 110 KW y equipamiento profesional
La máquina ha sido reacondicionada.

Plástico, Papel, Residuos, Cartón...

BOMATIC B850S

Triturador eléctrico de 30 KW y 
cuchillas de 36 mm. Revisado y 
reacondicionado en fábrica. Incluye 
plataforma base, panel de control, 
módulo de corte...

Segunda Mano

Fotografía de archivo

-Instalado con sistema de orugas
-Herramientas especiales y pre soldadas
-Contra-cuchilla.
-Tolva Inclinable
-Motor Diesel CAT de 261 KW ( Aprox. 355 CV )
-Cleanfix ( ventilador reversible )
-Mando a distancia
-4 Programas de trituración
-Imán overband regulable en altura
-Extensiones de la tolva 800 mm

TYRON 2000

-Año de fabricación 2013
-Horas de trabajo aprox. 6.621 h
-Equipo revisado y reacondicionado


