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Las trituradoras de eixo unico de la serie TRS  operan con 
mucha fuerza para minimizar el ruido y el consumo de 
energía, al tiempo que alcanzan altas tasas de transferencia.

Al tener una gran capacidad, pueden aplastar diferentes 
materiales, como neumáticos o pallets.



Las trituradoras de eje simple de la serie TRS son máquinas de reducción de tamaño pequeño y mediano, adecuadas para 
procesar una amplia gama de materiales en un tamaño de partícula uniforme.

Los productos de salida generalmente pueden venderse tal cual o enviarse para su posterior procesamiento utilizando equipos 
adicionales (granuladores, briquetas, etc.).

Los rendimientos generalmente oscilan entre 300 kg / h - 5,000 kg / h +, dependiendo del modelo de máquina, tipo de material, 
tamaño de pantalla y aplicación.
Caracteristicas

• La cuchilla de la trituradora de eje único está hecha de material DC53, alta resistencia al desgaste y gran durabilidad.

• Para mejorar la productividad y reducir el ruido, el cuerpo de la máquina se agranda.

• Para cambiar la cortadora de manera conveniente y fácil, al aumentar una puerta de reparación en la cámara, y la puerta se 
puede abrir fácilmente con un tipo simple de tapa de gasolina.

• Las partes eléctricas principales son Trituradora en la caja de control.

Las trituradoras de 
eje único se pueden 

usar para triturar 
una amplia gama 

de materiales a un 
tamaño uniforme, 

como plásticos, 
madera, papel y 

aluminio, etc.

Rotor
Diseño de rotor Chevron
Cuchillas de rotor hechas de 
acero con tratamiento térmico 
especial DC53: se puede rotar 
y usar en cuatro bordes antes 
del reemplazo.
Cuchillas fijas de larga 
duración: se pueden ajustar 
para mantener la claridad de la 
cuchilla.
Recubrimiento resistente 
al desgaste: opcional para 
aplicaciones de trituración de 
materiales abrasivos.
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Tamices
Tamices de intercambio rápido 
(tamaño 12-100mm) - Para un 
control preciso del tamaño de 
partícula.
Interruptor de límite de 
seguridad instalado en la 
puerta de acceso a la pantalla: 
evita que la máquina funcione 
cuando la puerta de acceso 
está abierta.
Abrepuertas de acceso al 
cilindro: para un acceso fácil y 
abierto.
Pantalla de estrella opcional: 
para material delgado y / o 
flexible, como película.
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Empujador
Segmentado la cámara con 
guías de bronce.
Mecanizado a partir de una 
pieza de piso segmentada
Sistema avanzado de sellado 
ajustable para la unidad de 
empuje.
Descensos de descarga 
de mineral: para recoger 
partículas finas durante la 
destrucción para proteger 
la unidad de alimentación 
hidráulica.
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Sistema de conducción
Motores de transmisión 
eléctrica: configurados 
para Start / Delta Start. 
Acoplamiento fluido.
Caja de engranajes reducida: 
montada directamente en el 
eje del rotor
Disposición de montaje de 
la caja de engranajes que 
absorbe los golpes: reduce la 
tensión en los componentes de 
la unidad.
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DATOS TÉCNICOS.

Modelo TRS 600 TRS 800 TRS 1200 TRS 1500

Dimensiones
Largo
Ancho.
Altura.

1820 × 
1300 × 

1730 mm

1600 × 
1300 × 

1850 mm

2500 × 
1300 × 

1850 mm

2700 × 
1300 × 

1850 mm

Tamaño de la cámara 1200 × 1090 mm 400 × 480 mm 600 × 480 mm 800 × 480 mm

Altura de descarga 485 mm 600 mm 650 mm 650 mm

Círculo de corte Ф 220 mm Ф 280 mm Ф 280 mm Ф 280 mm

Longitud de la operación 600 mm 800 mm 1200 mm 1400 mm

Velocidad de rotación 80 rpm 13 rpm 14 rpm 14 rpm

Empujador 500 mm 815 mm 815 mm 815 mm

Malla de tamiz Ф 40 Ф 40 Ф 40 Ф 40

Cuchillos 23+4 U. 35+4 U. 55+4 U. 78+4 U.

Contra cuchillos 5 2+2 3+3 3+3

Unidad de potencia 18 Kw 37 Kw 55 Kw 75 Kw

Motor hidraulico 2.25 Kw 3,75 Kw 5,5 Kw 5,5 Kw

Peso aproximado  1750 Kg 4200 Kg 5300 Kg 7300 Kg

Panel de control
Panel de control eléctrico autónomo: sistema de control PLC Siemens. Trituradora de componentes eléctricos.
Controles manuales y automáticos para la dirección del rotor y el dispositivo de suministro de energía 
hidráulica.
Programa inteligente: inversión automática del motor para sobrecarga, para cuando la máquina está inactiva

Sistema hidráulico
Velocidad hidráulica dual: velocidad de retroceso rápida para maximizar la trituración.
Refrigerador de aceite / aire integrado: mantenga la temperatura para un funcionamiento continuo.
Aislador de cubierta opcional: para aplicaciones Ex. Astillado de madera para evitar explosiones.

Rodamiento
Rodamiento de bolas de gran tamaño y alta calidad: aislado de la cámara de corte para evitar la migración a 
través de los sellos de grasa.
Carcasa integral de rodamientos mecanizados: garantiza el uso a largo plazo de los rodamientos.
Refrigeración por agua del rotor: refrigeración por agua opcional a través de la carcasa del rodamiento para el 
rotor.

El impulsor de refuerzo (3), impulsado por el paquete de 
potencia hidráulica (5), empuja el material de entrada contra 
el rotor (1) impulsado por la unidad de potencia (4), incluido el 
motor, poleas, correas y carcasa de velocidades.

El rotor está equipado con cuchillas de rotor (A) atornilladas al 
portacuchillas (B) para moler el material con una acción contra 
los cuchillos opuestos (C). El espacio libre entre las palas del 
rotor y las contracuchillas se puede mantener ajustando los 
tornillos de soporte (D) de las contracuchillas.

Las fracciones trituradas caen a través del tamiz (2), el tamaño 
deseado de las fracciones está determinado por el tamaño de 
los agujeros del tamiz.
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Las aplicaciones comunes para esta variedad de 
equipos versátiles son:

• Plásticos: moldes, recortes, películas fotográficas, 
etc.

• Madera: paletas, desechos de carpintería, desechos 
forestales, etc.

• Papel y cartón: documentos confidenciales, residuos 
de producción, envases, etc.

• Cobre: cableado doméstico, automotriz e industrial, 
incluido S.W.A.

• Aluminio: latas usadas, malla de aluminio, cables, 
etc.

• Textiles: alfombras, ropa, etc.

• Destrucción de seguridad: falsificación, productos 
defectuosos, productos caducados, etc.

• Espumas: residuos de producción, material de 
aislamiento, rellenos, etc.


