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*La producción por hora está directamente relacionada con la 
eficiencia del alimento y el tipo de residuos.

DATOS TÉCNICOS.

La trituradora de botellas de vidrio es simple, silenciosa y 
ecológica.

Esta trituradora le proporcionará una solución para sus 
desechos de vidrio, transformando botellas grandes 
en pequeñas partículas de vidrio con total seguridad y 
eficiencia.

De esa manera, puede reducir su almacenamiento en un 
80%.

Las características como el diseño de alta calidad y la 
seguridad al operar hacen de esta trituradora de botellas 
de vidrio una opción muy popular entre muchas empresas.

Características de su trituradora de botellas:

• Eje: altamente resistente
• Cuerpo de la máquina: acero fundido para garantizar 

una mayor resistencia a la durabilidad.
• Reduce el espacio de almacenamiento en un 80%
• Fácil de operar y bajo mantenimiento.
• Ideal para hoteles, bares, restaurantes, industrias, 

proveedores de servicios, condominios, etc.

Abertura de la tolva de alimentación 196 × 392 mm

Dimensiones 800  × 800 × 1697 mm

Reducción de volumen >80%

Tamaño de partícula de la botella (mm) 6-50 
Personalizado

Diámetro de corte máximo Ø 200 mm

Ruidos (db) <80

Fuerza del motor 3 kw /4 cv

Método de alimentación Manual

Peso de la máquina (Kg) 335 Kg

Estructura de 
la cámara de 

molienda.

Motor eléctrico

Su potente motor eléctrico brinda la 
fuerza necesaria para poder moler 
todo tipo y categoría de vidrio.

Operación sin complicaciones

Simplemente encienda la máquina 
para usar. El botón de fácil acceso 
del operador para emergencias.

Seguridad del operador

Boca de alimentación con cortina de 
goma y un embudo largo para que 
el operador no tenga acceso a la 
cámara de trituracion.

Estructura reforzada y altamente 
duradera.

Las estructuras de construcción de 
acero soldadas hacen de esta una 
herramienta fuerte y duradera que 
utilizará durante años.

Molino de corte

Los martillos robustos que giran 
a alta velocidad aseguran una 
molienda adecuada.


