Trituradora Industrial – SR300 UNI-SHEAR®
MARCA

SR300 UNI-SHEAR® es una Trituradora /
Picadora de un solo rotor que reduce el material
voluminoso en una sola pasada mientras produce
partículas predecibles, pequeñas y consistentes.
Su tecnología ofrece una alternativa viable a otras
soluciones tradicionales de reducción de tamaño.
El SR300 utiliza una velocidad ajustable, un ariete
sensible a la presión y cortadores individuales
reemplazables y reversibles para picar efectivamente
el material a pequeñas partículas consistentes en una
sola pasada.
MATERIALES A PROCESAR
Apta para procesar hasta 500 kg. / hora
•
•
•
•
•
•

Papel y Cartón (OCC)
Plásticos LIvianos y Duros
Espuma
Destrucción de Producto
Desechos de Colchones
Residuos de Madera

• Medicamentos
• Caucho
• Residuos Órganicos
• Metales de Liviano Grosor
• Textiles y Fibras
...y mucho más.

MATERIAL ANTES DE TRITURARSE

TRITURADO CON REJILLA GRANDE

TRITURADO CON REJILLA FINA

VENTAJAS

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO

• 	Rejillas intercambiables de 3/8 "a 4" permiten una fácil limpieza y
adaptación del tamaño de partícula.
• 	Cortadores reemplazables y reversibles extienden el funcionamiento.
• 	Diseño exclusivo de accionamiento directo eléctrico (sin correas).
• 	Ariete ‘inteligente’ adaptables a diferentes aplicaciones y materiales.
• 	Panel de control con funciones completas y fácil de usar.
• 	La interfaz de carga del ariete y el rotor permite que la trituradora
opere automáticamente y funcione de manera eficiente.
• 	Construcción robusta y diseño fácil de mantenimiento.
• 	Tolva para un gran volumen, a granel hasta de 0.76 m3.

• 	Proporciona un tamaño de partícula consistente y
uniforme en una sola pasada.
• 	Permite a los operadores “volcar y ejecutar” lotes
de material.
• 	Reforzado en áreas críticas.
• 	Acepta materiales con un volumen hasta de 0.76 m3.
• 	Acepta carga a granel o por metro (transportador).
• 	Mide el material triturado decendiendo al equipo.
• 	Configurado especialmente según las aplicaciones.
Continúa en la página 2

Por favor, contáctenos si necesita más información o una cotización detallada.
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ESPECIFICACIONES

SR300 UNI-SHEAR®

HP Rango

50HP (37kW)

Voltaje

460/3/60 estándar; otras opciones disponibles

Número de puntas cortadoras

36

Velocidad del rotor (rpm)

125

Tamaño de la rejilla

3/8" - 4" (10-102 mm)

Diámetro de las puntas cortadoras

12” (300 mm)

Largo del rotor activo

31” (790mm)

Tamaño de la Cámara de Corte (WxL) 33” x 31” (840 mm x 785 mm)
Capacidad de la Tolva

1 y3 (0.76 m3)

Altura de Descarga (E)

47” 1,194 mm

Largo de la máquina (F)

108” (2,750 mm)

Ancho de la máquina (G)

79” (2,005 mm)

Altura de la máquina (H)

101” (2,565 mm)

Peso de la máquina (menos HPU)

4,000 lbs. (1,800 kg)

Ariete Hidráulico

2HP (1kW)

NOTA DEL FABRICANTE: Las ilustraciones, especificaciones y descripciones presentadas quizás
no reflejen el producto actual, y están sujetas a cambiar sin previo aviso. Las dimensiones son
apróximadas. Las fotografías podrían incluir equipos y accesorios opcionales. Por favor, consulte.

Portacortador Estándar

Tapón para Portacortador
(Opcional)

Por favor, contáctenos si necesita más información o una cotización detallada.
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