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TYRON 1500 TYRON 2000 TYRON 2500
Madera de deshecho de hasta 25 t/h de hasta 50 t/h de hasta 100 t/h

Poda de hasta 35 t/h de hasta 50 t/h de hasta   85 t/h

Residuos domésticos de hasta 38 t/h de hasta 50 t/h de hasta 100 t/h

Residuos voluminosos de hasta 25 t/h de hasta 35 t/h de hasta   65 t/h
Residuos industriales de hasta 30 t/h de hasta 40 t/h de hasta   85 t/h

* El número y la forma de las herramientas se adaptará al material a triturar y el producto final a obtener.

**  Las revoluciones de los ejes se sitúan entre 0 y 40 rpm con posibilidad de regulación sin escalonamiento. Además, el control 
de los dos ejes es independiente, de forma que pueden operar a revoluciones diferentes. Variando el número de discos en cada 
eje y las herramientas instaladas en cada disco podrá obtenerse un producto final de aprox. 0-500/600 mm, 0-350 mm, 0-200 
mm o 0-150 mm.

Nota: El rendimiento indicado depende de la granulometría final y del tipo y número de herramientas.

DATOS TÉCNICOS

¡La unidad HAAS TYRON convence por su gran rendimiento 
de hasta 100 t/h!

Trituración de madera de deshecho

Trituración de residuos sólidos

Trituración de poda

Trituración de papel

Trituración de colchones

Trituración de residuos voluminosos

GERMANY
MADE IN

CALIDAD

MADERA DE DESECHO. PALÉS. TRAVIESAS
RESIDUOS DOMÉSTICOS. RESIDUOS INDUSTRI-
ALES. RESIDUOS VOLUMINOSOS. TAMBORES 
DE CABLES. NEUMÁTICOS. ROLLOS DE PAPEL
PODA. COLCHONES. RAÍCES

La pretrituradora de eje doble HAAS 
TYRON reduce de tamaño incluso el 
material más difícil

HAAS TYRON
Pretrituradora de eje doble

Modelo Accionamiento Numero de 
Ejes 

Unidad de
trituración rpm

Denominación Diésel Eléctrico Ø x longitud (mm)

TYRON 1500 224 kW 2 x   90 kW 2 ejes* 700 x 1.500 max. 40**

TYRON 1500 XL 281 kW 2 x 110 kW 2 ejes* 700 x 1.500 max. 40**

TYRON 2000 261 kW 2 x 110 kW 2 ejes* 700 x 2.000 max. 40**

TYRON 2000 XL 281 kW 2 x 132 kW 2 ejes* 700 x 2.000 max. 40**

TYRON 2500 403 kW 2 x 160 kW 2 ejes* 700 x 2.500 max. 40**
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§§ Potentes motores de diésel y eléctricos

§§ Instalación estacionaria sobre bastidor

§§ Lanza para cambios de emplazamiento rápidos

§§ Configuraciones especiales de ejes y 
herramientas desde fino (<150 mm) hasta grueso 
(aprox. 500 mm)

§§ Barra remachacadora 

§§ Pantalla IFM

§§ 4 programas para triturar hasta los materiales 
más difíciles

§§ Lubricación central de los cojinetes de rotor

§§ Mando a distancia por radio de 12 canales

§§ Limpiador previo Power-Ram

§§ Paquete para amortiguar los ruidos

§§ Cinta de evacuación y tolva basculante

La pretrituradora de eje doble 
HAAS TYRON destaca por su 
equipamiento de base único:

VARIANTES ESTACIONARIAS

TYRON 1500 TYRON 2000

Ejes trituradores 
especiales de HAAS

Agregado hidráulico 
independiente 

Moderno mando a 
distancia por radio 

TYRON 2500

§§ Ejes y herramientas blindados

§§ Eje con rueda (con regulación 
hidráulica), tren de rodadura con 
orugas o remolque

§§ Cinta de descarga con regulación 
hidráulica de la altura

§§ Imán encima de la cinta con 
regulación hidráulica de la altura

§§ Ventilador de inversión Cleanfix

§§ Filtro para partículas de hollín

§§ Aumento de la altura de la tolva

§§ Sistema de toberas

§§ Sistema de extinción

§§ Pintura especial en los colores de 
la empresa

§§ Refrigerador orientable

OPCIONES

TYRON 1500 TYRON 2000 TYRON 2500

VARIANTES MÓVILES

Funcionamiento de 
inversion de Cleanfix

Refrigerador orientable

Remolque

 Tren de rodadura de orugas con zapatas de goma

Imán de suspensión

Eje de rueda con lanza 
de tracción


