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El triturador de la serie HSS se aplica para moler todo tipo de plásticos, incluidos los 
masivos, la rotundidad, la tira. Jugará en la industria del plástico, plástico 
defectuoso, desperdicio, el procesamiento del material de salida juega un papel 
importante en la recuperación rápida, mejora la utilización del plástico.

Especificaciones

- Cuchilla de granulador serie HSS estándar tipo A o tipo B.

- Serie con cuchilla de acero, la cuchilla SKD11 resistente al desgaste mejorada 
puede ser opcional.

- Modelo 800 y superior con alojamiento de cojinete refrigerado por agua estándar y 
contenedores de recolección.

- Equipado de serie con: protección contra sobrecarga, protección contra 
cortocircuitos, protección de apagado de tolva abierta.

- La separación del ciclón de alimentación del ventilador y el polvo secundario 
pueden ser opcionales.
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*Las indicaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. 

Potencia del Motor kW

Velocidad de Rotación rpm

Rotación de Cuchillas - A Pcs

Rotación de Cuchillas - B Pcs

Cuchillas Fijas Pcs

Salida Kg/hr

Peso Kg

Abertura de Alimentación mm

Tamaño Rotativo de Trituración mm

Tamaño de la Cubierta mm

145 280 350 490 600 980 1560

HSS500 HSS600 HSS800

2.2 4 5.5 7.5 11 15 22

580 560

- 6 9 12 15 18 24

530 640 670 650 650

450 ~ 600 600 ~ 80075 ~ 150 100 ~ 200 200 ~ 300 350 ~ 400 400 ~ 580

6 6

2 2 2 2 2 4 4

3 3 3 3 6

310 x 600 420 x 800

Ø 150 x 180 Ø 205 x 230 Ø 220 x 300 Ø 250 x 400 Ø 250 x 500 Ø 330 x 600 Ø 415 x 800

140 x 180 160 x 230 210 x 300 250 x 400 250 x 500

Ø 12 Ø 12Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 10 Ø 10

HSS180 HSS230 HSS300 HSS400
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El triturador de la serie HNS se aplica para moler todo tipo de plásticos, incluidos los 
masivos, la rotundidad y las tiras. Jugará en la industria del plástico, el plástico 
defectuoso, el desperdicio, el procesamiento del material de salida juega un papel 
importante en la recuperación rápida, mejora la utilización del plástico.

Especificaciones

- Usando la tecnología de corte "tipo V", disminuye la abrasión entre las cuchillas y la 
cámara de trituración, mejore la elevación de servicio de las cuchillas.

- Uso de rodamientos de rodillos esféricos, estructura externa de la carcasa del 
rodamiento, buena disipación de calor.

- Cámara de trituración con estructura semiabierta.

- Usa todas las cubiertas de seguridad cercanas con ruedas.

- Cámara de corte abierta por mecánica, ahorro y seguridad.
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*Las indicaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. 

*Las indicaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. 

Potencia del Motor kW

Velocidad de Rotación rpm

Rotación de Cuchillas Pcs

Cuchillas Fijas Pcs

Peso Kg

Abertura de Alimentación mm

Tamaño Rotativo de Trituración mm

Tamaño de la Cubierta mm Ø 10 Ø 10 Ø 10

Ø 260 x 400 Ø 260 x 500 Ø 260 x 600

260 x 400 260 x 500 260 x 600

470 565 640

2 2 4

6 6 6

650 650 580

7.5 11 11

HNS260-400 HNS260-500 HNS260-600

Potencia del Motor kW
Velocidad de Rotación rpm
Rotación de Cuchillas Pcs
Cuchillas Fijas Pcs
Peso Kg
Abertura de Alimentación mm
Tamaño Rotativo de Trituración mm
Tamaño de la Cubierta mm Ø 12 Ø 12 Ø 12 Ø 12

Ø 400 x 600 Ø 400 x 700 Ø 400 x 800 Ø 400 x 1000
400 x 600 400 x 700 400 x 800 400 x 1000

1200 1300 1500 1700
4 4 4 4
6 6 6 6

580 590 560 560
15 18.5 22 30

HNS400-600 HNS400-700 HNS400-800 HNS400-1000
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La serie HZS está especialmente diseñado para triturar todo tipo de plástico, 
caucho, tela, cuero, cartones, madera, papel de aluminio en forma de película, 
lámina, abeto, construcción tubular o contenedor hueco. La cinta transportadora, el 
ventilador, el silo de almacenamiento y el sistema de recolección de polvo están 
disponibles para una mayor producción.

Especificaciones

- Cuerpo de acero rígido resistente al impacto.
- Eje principal equilibrado para garantizar un funcionamiento suave y seguro.
- Geometría de corte en V dual para minimizar la fricción entre el material de 
trituración y ambas paredes laterales interiores, mejora la elevación de servicio de 
las cuchillas.
- Uso de rodamientos de rodillos esféricos, estructura externa de la carcasa del 
rodamiento, buena disipación de calor.
- 3 grupos o 5 grupos de rotores disponibles dependiendo del material de trituración 
diferente
- Volante de inercia opcional para mejorar la resistencia al corte.

Potencia del Motor kW

Rotación de Cuchillas Pcs

Cuchillas Fijas Pcs

Tamaño Rotativo de Trituración mm

Abertura de Alimentación mm

Tamaño de la Cubierta mm

Dispositivo de Accionamiento

Potencia de Soplado kW

Peso Kg 2000

- 4.0

Ø 12

Manual

Ø 400 x 800

400 x 800

6

4

30

HZS400-800 HNS400-800F
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La serie HZS está especialmente diseñada para triturar todo tipo de plástico, 
caucho, tela, cuero, cartones, madera, papel de aluminio en forma de película, 
lámina, abeto, construcción tubular o contenedor hueco. La cinta transportadora, el 
ventilador, el silo de almacenamiento y el sistema de recolección de polvo están 
disponibles para una mayor producción.

Especificaciones

- Cuerpo de acero rígido resistente al impacto.
- Eje principal equilibrado para garantizar un funcionamiento suave y seguro.
- Geometría de corte en V dual para minimizar la fricción entre el material de 
trituración y ambas paredes laterales interiores, mejora la elevación de servicio de 
las cuchillas.
- Uso de rodamientos de rodillos esféricos, estructura externa de la carcasa del 
rodamiento, buena disipación de calor.
- 3 grupos o 5 grupos de rotores disponibles dependiendo del material de trituración 
diferente
- Volante de inercia opcional para mejorar la resistencia al corte.

Potencia del Motor kW

Rotación de Cuchillas Pcs

Cuchillas Fijas Pcs

Tamaño Rotativo de Trituración mm

Abertura de Alimentación mm

Tamaño de la Cubierta mm

Dispositivo de Accionamiento

Unidad de Potencia del Conductor kW

Potencia de Soplado kW 4.0 4.0 5.5

0.75 2.2 2.2

Electrica Hidraulica Hidraulica

Ø 12 Ø 12 Ø 12

600 x 800 600 x 1000 600 x 1200

Ø 600 x 800 Ø 600 x 1000 Ø 600 x 1200

2 x 2 2 x 2 2 x 2

2x2 o 2x5 2x3 o 2x5 2x3 o 2x5

37 45 55

HZS600 - 800F HZS600 - 1000F HZS600 - 1200F
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La serie HZSH está especialmente diseñada para triturar todo tipo de plástico, 
caucho, tela, cuero, cartones, madera, papel de aluminio en forma de película, 
lámina, abeto, construcción tubular o contenedor hueco. La cinta transportadora, el 
ventilador, el silo de almacenamiento y el sistema de recolección de polvo están 
disponibles para una mayor producción.

Especificaciones

- Cuerpo de acero rígido resistente al impacto.
- Eje principal equilibrado para garantizar un funcionamiento suave y seguro.
- El uso de geometría de corte en V minimiza la fricción entre el material de 
trituración y ambas paredes laterales interiores, mejora la elevación de servicio de 
las cuchillas.
- 5 grupos o 7 grupos de rotores disponibles dependiendo de los diferentes 
materiales de trituración.
- Uso de rodamientos de rodillos esféricos, estructura externa de la carcasa del 
rodamiento, buena disipación de calor.
- 3 grupos o 5 grupos de rotores disponibles dependiendo del material de trituración 
diferente
- Estándar con accionamiento hidráulico del cilindro, mantenimiento y limpieza más 
convenientes.
- Volante de inercia opcional para mejorar la resistencia al corte.
- La cuchilla auxiliar opcional, de acuerdo con los diferentes requisitos de material, 
es más adecuada para productos de espesor de pared.

Potencia del Motor kW

Rotación de Cuchillas Pcs

Cuchillas Fijas Pcs

Tamaño Rotativo de Trituración mm

Abertura de Alimentación mm

Tamaño de la Cubierta mm

Dispositivo de Accionamiento

Potencia de Soplado kW 7.5 o 11

HZSH700-1000F

Hidraulico

Ø 12

985 x 1000

Ø 700 x 985

2

2 x 7

90 o 110
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La serie HZSH está especialmente diseñada para triturar todo tipo de plástico, 
caucho, tela, cuero, cartones, madera, papel de aluminio en forma de película, 
lámina, abeto, construcción tubular o contenedor hueco. La cinta transportadora, el 
ventilador, el silo de almacenamiento y el sistema de recolección de polvo están 
disponibles para una mayor producción.

Especificaciones

- Cuerpo de acero rígido resistente al impacto.
- Eje principal equilibrado para garantizar un funcionamiento suave y seguro.
- El uso de geometría de corte en V minimiza la fricción entre el material de 
trituración y ambas paredes laterales interiores, mejora la elevación de servicio de 
las cuchillas.
- 5 grupos o 7 grupos de rotores disponibles dependiendo de los diferentes 
materiales de trituración
- Uso de rodamientos de rodillos esféricos, estructura externa de la carcasa del 
rodamiento, buena disipación de calor.
- 3 grupos o 5 grupos de rotores disponibles dependiendo del material de trituración 
diferente
- Estándar con accionamiento hidráulico del cilindro, mantenimiento y limpieza más 
componentes.
- Volante de inercia opcional para mejorar la resistencia al corte.
- La cuchilla auxiliar opcional, de acuerdo con los diferentes requisitos de material, 
es más adecuada para productos de espesor de pared.

Potencia del Motor kW

Rotación de Cuchillas Pcs

Cuchillas Fijas Pcs

Tamaño Rotativo de Trituración mm

Tamaño de la Cubierta mm

Dispositivo de Accionamiento

Potencia de Soplado kW

15 30 o 45

4 4

Ø 12 Ø 12

4.0 4.0

Manual Hidraulico

Ø 400 x 500 Ø 600 x 600

2 x 3 2 x 3 o 2 x 5

HSP400-500F HSP600-600F
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El triturador de la serie HTS se aplica a todo tipo de cuerpo. Contenedor hueco de 
reciclaje roto, incluido un cubo, un barril de aceite, etc. La estructura es compacta, 
fácil de operar, el diseño profesional de corte en V doble hace que el consumo de 
energía sea mínimo, la eficiencia de corte es mayor.

Especificaciones

- Doble tecnología de corte en V. pequeño consumo de energía, uniformidad del 
tamaño de partícula, eficiencia de corte es mayor
- Uso de rodamientos de rodillos esféricos, estructura externa de la carcasa del 
rodamiento, buena disipación de calor.
- El diseño especial de dirección de la caja de alimentación puede garantizar mejor 
el transporte del material circular y la dirección automática, mejorar la eficiencia de 
alimentación.
- Diseño de la cavidad del arco del bebé superior de la cámara de trituración, 
asegurando los materiales de agarre efectivos, triturando la gran capacidad de los 
productos huecos más eficiente.
- El uso del tornillo eléctrico abre rápidamente el departamento de la cámara de 
trituración, convenientemente para mantener la cuchilla móvil y la cuchilla fija, 
también puede completar rápidamente la limpieza de la cámara de curado.
- Eje principal equilibrado para garantizar un funcionamiento suave y seguro.
- Volante de inercia opcional para mejorar la resistencia al corte.

Potencia del Motor kW

Rotación de Cuchillas Pcs

Cuchillas Fijas Pcs

Tamaño Rotativo de Trituración mm

Abertura de Alimentación mm

Tamaño de la Cubierta mm

Dispositivo de Accionamiento

Potencia de Accionamiento kW

Potencia de Soplado kW

Peso Kg 3500

4530

4.0

0.75

Motorreductor

Ø 12

1080 x 806

Ø 600 x 800

4

2 x 3 o 2 x 5

HTS600-800F
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Bandeja aplicable con tubo y la recuperación de molienda de perfil al ancho de la 
máquina convencional se utiliza para productos de proceso de proclamación, 
reduce la degradación del material, ahorra mano de obra y reduce la intensidad de 
trabajo, mejora la eficiencia de recuperación.

Especificaciones

- Doble tecnología de corte en V. pequeño consumo de energía, uniformidad del 
tamaño de partícula, eficiencia de corte es mayor.
- Uso de rodamientos de rodillos esféricos, estructura externa de la carcasa del 
rodamiento, buena disipación de calor.
- Usando el sistema hidráulico fácilmente la cámara de trituración y la abertura de la 
pantalla, el mantenimiento es conveniente, la finalización rápida de la limpieza de la 
- cámara de trituración.
- La forma especial de alimentación, baja inclinación plana, es ventajosa para la 
bandeja y en perfil ancho.
- En vista de los diferentes materiales, podemos proporcionar un esquema de 
alimentación óptimo.
- Eje principal equilibrado para garantizar un funcionamiento suave y seguro.
Volante de inercia opcional para mejorar la resistencia al corte.

Potencia del Motor kW

Rotación de Cuchillas Pcs

Cuchillas Fijas Pcs

Tamaño Rotativo de Trituración mm

Abertura de Alimentación mm

Tamaño de la Cubierta mm

Dispositivo de Accionamiento

Potencia de Accionamiento kW

Potencia de Soplado kW 11 o 15

2.2

Hidraulico

Ø 12

360 x 1200

Ø 800 x 1200

4

2 x 5 o 2 x 7

75 o 110

HTP800-1200F
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Materiales plásticos a gran escala (como el material de la puerta, tubos de plástico 
grandes, barriles, paletas de carretillas elevadoras, película plástica, fibras, papel, 
madera, etc.) En el caso de materiales no degradables, triture el material de la puerta 
o los residuos plásticos piezas de material, por lo tanto más trituradas para su uso. 
Se aplicó para resolver los residuos de electrodomésticos / grandes piezas de 
material / tubería de PE / neumáticos de caucho / reciclaje de material de embalaje.

Especificaciones

Uso de molienda, bajo nivel de ruido, pequeña potencia, uniformidad del tamaño de 
partícula.
Las cuchillas pueden intercambiarse rotativamente cuatro veces para usar, fácil y 
larga vida.
Uso de dispositivo de acoplamiento hidráulico de alto rendimiento. 
Proteger el motor, caja de engranajes de reducción, eje de la pala del rotor y otros 
componentes, para mejorar el rendimiento general y la seguridad.
Control de piezas eléctricas adoptan marca famosa importada.
Pantalla táctil HMI de control PLC de alto rendimiento, fácil operación.
Automatización completa, operación simple, fácil de usar.

Velocidad de Rotación rpm

Potencia del Motor kW

Rotación de Cuchillas Pcs

Cuchillas Fijas Pcs

Tamaño Rotativo de Trituración mm

Abertura de Alimentación mm

Tamaño de la Cubierta mm

Dispositivo de Accionamiento

Potencia de Accionamiento kW

Peso Kg 5500

5.5

Hidraulica

Ø 40 ~ Ø 100

800 x 1010

Ø 455

8

81

55

75

HSM 12045


