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COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE

MARCA

TRITURADORAS INDUSTRIALES

 Proporcionan soluciones que incluyen una amplia variedad de aplicaciones entre 
ellas REDUCCIÓN, RECICLAJE, RECUPERACIÓN Y CONVERSIÓN DE ENERGÍA. 

SR300 UNI-SHEAR®

Trituradora de un solo rotor, diseñada 
para reducir el material voluminoso en una 
sola pasada mientras produce partículas 

predecibles, pequeñas y consistentes. 
Resultado de la trituración: TROZOS

M45 DUAL-SHEAR®

Trituradora de doble cuchilla, rotativas,  
de dos ejes, de baja velocidad y alta torsión, 
diseñada para procesar de manera eficiente 

una variedad de materiales difíciles. 
Resultado de la trituración: TIRAS

OTROS MODELOS DE MAYOR CAPACIDAD Y POTENCIA ESTÁN DISPONIBLES 

Página 1 de 2

rev.julio/2022



www.ecodistributors-intl.com

COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE

12037 SW 7th St., Pembroke Pines, FL 33025, EE.UU   I   1-954-538-0160  
olga@ecodistributors-intl.com   I   www.ecodistributors-intl.com

DUAL-SHEAR®

TRITURADORA DE DOS EJES

Línea de doble cuchilla (cizalla) rotativa, de dos ejes 
que se emplean comúnmente en la reducción de 
artículos voluminosos, destrucción del producto o 
en aplicaciones de preacondicionamiento (primaria 
trituración). Estas trituradoras industriales de 
baja velocidad, de alto torque son ideales para 
procesar materiales compresibles tales como 
caucho, metales y muchos plásticos que necesitan 
ser "cortados" para luego ser reducido de tamaño. 
Las trituradoras DUAL-SHEAR® son máquinas muy 
versátiles que pueden procesar una amplia gama 
de materiales, incluidos los metales.

RENDIMIENTO: 0.5 a 70 toneladas por hora 
dependiendo de los materiales a procesar y el 
modelo de DUAL-SHEAR®.

RESULTADO: "TIRAS", iguales al ancho de los 
cortadores y varían en longitud.

UNI-SHEAR®

TRITURADORA DE UN SOLO ROTOR

Trituradoras de Rotor de velocidad media de eje 
único, ideales para la reducción de tamaño de 
los materiales con poca o mediana cantidad de 
metal, papel, plástico, lámina  de aluminio, espuma, 
textiles y más. Las trituradoras UNI-SHEAR® pueden 
funcionar como máquinas independientes en 
muchas aplicaciones, o como máquinas secundarias 
que reducen aún más el resultado de otra 
maquinaria de trituración después de remover los 
metales. Su tamaño pequeño y piezas de bajo costo 
hace que las trituradoras sean buenas soluciones 
para aplicaciones con resultado consistente.

RENDIMIENTO: 0.5 a 15 toneladas por hora 
dependiendo de los material a procesar, el modelo 
de UNI-SHEAR®, el uso y tamaño de la rejilla.

RESULTADO: “TROZOS”, aproximadamente del 
mismo tamaño que los agujeros de la rejilla 
integrada, entre 0.5” a 4”, de tamaño consistente. 

MARCA

DUAL-SHEAR® Y UNI-SHEAR® – Características de su Tecnología

TIRAS TROZOS
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