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Maquinaria y plantas Eldan para reciclaje 
de neumáticos
Para lograr el tipo requerido de producto final, existen 
diferentes plantas estándar. Estas plantas estándar son 
el punto de partida del diseño que se adaptará a las 
necesidades específicas de cada cliente. Al ser de  
diseño modular, puede realizarse un gran número de 
combinaciones para conseguir diferentes productos 
finales.

Tecnología probada
La maquinaria Eldan está diseñada para cumplir con los 
requisitos del mercado, por lo que, con sólo cambiar el 
tamaño de criba, se consiguen rápidamente distintos 
productos.

Características

•	 Alto rendimiento

•	 Flexibilidad para procesar diferentes materiales de 
entrada

•	 Flexibilidad para producir diferentes granulometrías  
de salida

•	 Gránulo de goma limpio de acero y textil liberados 
hasta un 99.9% (ASTM-E11 o DIN ISO 3310)

•	 Bajos costes de proceso 

•	 Bajo consumo de energía

•	 Bajos costes de mantenimiento

1. Cortadora Super Chopper
Un pretriturador potente, hidráulico, a baja velocidad, 
con uno o dos rotores, que incluye inversión automática 
del giro como protección contra sobrecargas. Capaz 
de procesar neumáticos enteros de coche, camión y 
especiales.

2. Alimentador TBF
Esta máquina asegura un flujo continuo de material hacia 
el molino MPR, de forma que éste trabaja más eficiente-
mente, al reducir los picos de carga.

3. Molino Rasper MPR
Este molino desgarrador es realmente eficaz, con veloci-
dad media de rotación, con dos motores, diseñada para 
el reciclaje de neumáticos. El tamaño típico de salida tras 
el MPR es de aproximadamente 15-20 mm. En este paso 
se libera hasta el 98% del acero.

4. Silo V4
Asegura un flujo continuo de material hacia el Granulador 1, 
optimizando así su capacidad.

5. Granuladora 1
Un granulador de afinado con un rotor de alta velocidad 
para la primera etapa de granulación. Permite liberar 
hasta el 50% del textil de los neumáticos. 

6. Clasificador PC10
Este clasificador separa el textil liberado hasta este punto 
del proceso.

7. Granulador 2
Un granulador de afinado con un rotor de alta velocidad 
para las etapas finales de granulación. El acero y textil 

restantes, en caso de haber, se liberan aquí. El acero se 
extrae con imanes. 

8. Clasificador PC15 
El Clasificador PC15 extrae 40% del textil.

9. Aspirador
Asegura la distribución del tamaño final de los gránulos 
y extrae el textil liberado restante, lo que proporciona 
un producto de alta calidad con una pureza de hasta el 
99.9%.

Producto final: pureza de 99.9%Textil Granulado  Textil Pre-troceado Chips Fragmentos de aceroEntrada

Planta A Planta B
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Planta E

Planta C 



Módulos opcionales para necesidades específicas del cliente:

Alimentador de neumáticos de coche
Capacidad de alimentación: 5-6 Tm/h. Garantiza una 
alimentación automática y continua del Pretriturador 
Super Chopper. Los neumáticos son volteados, de forma 
que se eliminan muchos cuerpos extraños que puede 
haber dentro de los neumáticos.

Sistema de limpieza de acero
Limpia la fracción de alambre de acero, reduciendo el 
caucho adherido hasta un 3-5%. 

Sistema de mejora de calidad
Pureza del producto final principal hasta un 99.99%.

Pulverizador Cracker Mill
Diseñado para producir polvo de caucho (hasta 50 Mesh), 
partiendo de gránulo.

Sistema de ensacado
Se utiliza para el introducir el producto final en big-bags. 
Eldan ofrece puestos de ensacado sencillos o dobles.  
También disponemos de sistemas de pesado y graduación.

Reducción de los tiempos de parada:
Servicio post-venta Eldan – su socio de confianza

•	 Ofrecemos un servicio eficiente para ayudarle con 
su máquina nueva o usada, gracias a un personal 
altamente cualificado.

•	 Eldan siempre cuenta con gran cantidad de repuestos 
en stock.

•	 Los contratos flexibles de mantenimiento con Eldan, 
aseguran un mantenimiento planificado y preventivo 
de su línea de producción.

•	 Los contratos adaptados a las necesidades del 
cliente garantizan que los repuestos siempre estarán 
disponibles para su entrega inmediata.

•	 Cuando usted contacte con nuestro personal de 
servicio post-venta, obtendrá la mejor solución posible 
para su empresa.

Eldan Recycling A/S
Værkmestervej 4
DK-5600 Faaborg, Denmark  

Fon: +45 63 61 25 45
Fax: +45 63 61 25 40  

E-mail: info@eldan-recycling.com 
www.eldan-recycling.com

La primera opción en maquinaria para el reciclaje
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