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Entsorgungstechnik

Su socio en cuestiones de técnica de 
briqueteado y triturado de materiales

Las máquinas trituradoras Reinbold

¡Cuchillas que reducen sus gastos! 

Los útiles de corte circulares cóncavos posibilitan un gran rendi-

miento con poca fuerza gracias a la ejecución de un corte de tijera efi-

ciente. Las cuchillas están montadas en el rotor y las cuchillas 

redondas pueden girarse y utilizarse hasta 8 veces con pocas mani-

pulaciones antes de sustituirlas. Los útiles de corte cuadrados 

puede utilizarse hasta 4 veces.

La técnica muy fuerteLa técnica Apuntes:

El árbol del rotor es de acero 

macizo y resiste las condiciones 

más extremas. La ranura de 

corte entre el rotor y la contra-

cuchilla puede reajustarse (op-

cionalmente).

económicas – robustas – fuertes

Tolva amplia

Corredera

Unidad 
hidráulica

Accionamiento

Rotor

Tamiz inter-
cambiable

Salida de material
(opcionalmente)

Somos fuertes y activas

Briqueteadoras RB 100 – RB 200 S Flexible

Somos pequeñas, pero potentes

Briqueteadoras RB 20 – RB 60 SV Las prensas briqueteadoras de Reinbold

La serie RB 100 - 200 S Flexible ofrece una gama técnicamente 

muy estudiada de máquinas briqueteadoras, con novedades 

importantes. Esta serie incluye numerosas variantes y resulta 

muy apropiada para cualquier material a briquetear.

Otras ventajes importantes son: mantenimiento sencillo, bajos 

costes operativos y evacuación económica de cualquier tipo de 

materiales. Consúltenos, seguro que sabemos cual es la mejor 

manera de comprimir su material.

La serie RB 20 - 60 SV, de dimensiones compactas y, al mismo 

tiempo, muy fuerte, es la favorita de la pequeña y mediana empre-

sa, preocupada por la relación gastos / rendimiento.

Otras ventajas adicionales:

Concepción robusta, alto rendimiento, muy eficaz, manejo ergo-

nómico, reducido mantenimiento, bajo coste de funcionamiento y 

un amplio espectro de aplicaciones.

Nuevo: Tambien la serie 

RB 20 SV - RB 60 SV tiene 

una vigilancia automática de 

la longitud de los segmentos 

Hay gran cantidad de materiales que se pueden 

prensar como por ejemplo: madera dura o blanda, 

material de cepillado, recortes, materias reciclab-

les de madera, tablero de aglomerado y contra-

chapados, Multiplex, cartones, otros materiales 

como p.e. paja, heno, poliestireno... La humedad 

máxima del material no debería superar el 18%.
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Tandem prensa con dos unida-

des briqueteadoras para mayor 

rendimiento con tolva grande 

(flexible)

Rotor-Version 7 Cuchillas cuadradas

Rotor-Version 5

Reinbold Entsorgungstechnik GmbH 

Robert-Mayer-Straße 5  

74360 Ilsfeld (Germany)

Teléfono: +49 (0) 7062 / 97885-0  

Telefax: +49 (0) 7062 / 97885-50

info@reinbold.de
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Depósito de gran tamaño con una unidad de descarga de alta cali-

dad. (Descarga mediante agitador con sinfín de transporte integrado).

Todos los desplazamientos pueden accionarse también manual-

mente desde el control manual instalado en el armario eléctrico. 

El control PLC asegura un trabajo mediante un fácil manejo y 

totalmente automatizado.

Todas las máquinas vienen equipadas de serie con tomas de 

canal de prensado endurecidas y recambiables (desde RB 30 SV). 

La abertura de pinzas automatizada permite la producción de bri-

quetas sin incidencias y constante.

El accionamiento hidráulico con una potencia de hasta 22 kW. 

Opcional: refrigeración del aceite, interruptor de falta de aceite, 

Standard: unidad de medición de la temperatura del aceite.

Cilindros de llenado

Cilindro de prensado accionado hidráulicamente

Vigilancia automática de la longitud de los segmentos 

Encendido/apagado automático (opcional)

Combinación maquina brique-

teadora y unidad de filtro
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Somos fuertes y compactas

Trituradoras RHZ 300 – 1300 S

La pequeña gran potencia

Trituradora RLZ 400 - 600Trituradoras RMZ 500 - RMZ 1000

Somos nuevas y muy fuertes

Trituradoras horizontales de la serie RHZ están equipada con 

nuevos detalles de última hora: Rodillos de admisión y listones 

especiales para simplificar y mejorar la alimentación de la 

máquina. 

Opcional usted tiene diversas variaciónes de alimentacion como 

con cadena, p.e.

Las pequeñas trituradoras RLZ 400 - 600 de gran potencia con 

alimentador inclinado de la serie RLZ están con-cebidas para su 

disposición junto a las máquinas mecanizadoras en empresas y 

carpinterías medianas, para la eliminación de desechos de made-

ra largos y delgados, como p.ej. listones. Las máquinas se carac-

terizan por su robusta construcción y garantizan un servicio 

seguro y rentable con buenos rendimientos. 

La RLZ tiene aplicación universal, p.ej. junto a una sierra divisora 

de planchas, a una sierra de hojas múltiples, etc. La RLZ es apro-

piada para la trituración de otros productos reciclables, como 

p.ej. perfiles y listones de plástico.

RMZ 500 - RMZ 1000, una gama de robustas máquinas triturado-

ras de varios árboles de la casa Reinbold. Estas máquinas trituran 

sin esfuerzo cualquier resto o material. Resultan ideales para la 

reducción de volúmenes de material a un precio muy justo. Son idea-

les para la reducción de piezas largas, contenedores y cartonajes.

La gran tolva y los árboles de El sistema de cortar consiste 

cuchillas ofrecen un elevado de 2 árboles de cortar y 2 

rendimiento con un reducido árboles de desalojar o opcional 

consumo de energía. de 4 árboles de cortar.

Somos las más fuertes

Trituradoras AZR 600 - AZR 600 S

La serie AZR 600 - 600 S, de dimensiones compactas y, al mismo tiem-

po, muy fuerte, es la favorita de la pequeña y mediana empresa, preocu-

pada por la relación gastos / rendimiento. Mayormente para la tritur-

ación de madera y cartonajes.

Rotor de 252 mm 

(AZR 600 - 800 - 1000)

estándar 

La serie AZR 800 - 2000 Gigant le ofrece un rendimiento importante, 

ya que su concepción robusta hace que pueda incluso con volúmenes 

grandes, triturando cualquier cantidad de material de forma eficaz y 

económica.

Somos las más fuertes

Trituradoras AZR 800 - AZR 2000 Gigant

El rotor de las AZR 600 - AZR 

2000 Gigant tiene las cuchillas 

tipicas de Reinbold que 

garantizian un corte preciso y 

ademas son mas silencioso y 

mas efectivo triturando.

Somos las más fuertes

La serie AZR 60 PRIMUS es el primer modelo de las trituradoras de 

un árbol con avance en cajón. Una serie económica que mantiene una 

excelente relación coste y rendimiento.

Trituradoras AZR 60 PRIMUS

El rotor plano de la PRIMUS: 

Los portacuchillas son soldado en el rotor y los cuchillos son monta-

do desde atras. Ademas se ve el avance en cajon.Rotor de 482 mm con un rendi-

miento aún mayor (AZR Gigant) fuerza de triturado (Series S)

Rotor de 354 mm con extrema 

La serie AZR Gigant concriba 

abatible hydráulico y opcinal

cinta transportadora.
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