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KBM ofrece 3 pre-trituradoras independientes con o sin la opción de un separador de piezas pesadas. Todas nues-

tras pre-trituradoras están diseñadas con brazos rompedores de lenta rotación afín de mantener el nivel de polvo 

creado en el proceso en un mínimo. 

El propósito de nuestras pre-trituradoras es de convertir las mermas de EPS / EPP en bultos de aproximadamente 

25-100 mm, listos para posteriormente ser enviados, mediante un soplador, a su sistema de reciclaje KBM. 

La pre-trituración en bultos relativamente grandes, reduce la creación de polvo. 

STYROCRUSHER XL 

El StyroCrusher MAXI XL es una pre-trituradora grande pero de bajo coste. Es idóneo como pre-trituradora  

satélite, fácilmente colocable en diferentes sitios de su planta, o como pre-trituradadora para grandes elementos 

de EPS/EPP para su posterior reciclaje en sistemas de reciclaje pequeños. 

MAXI PRE-CRUSHER: 

La pre-trituradora MAXI le triturará todo tipo de material, sea de forma como de bloque, cubriendo así la necesidad 

de la gran mayoría de moldeadores. 

JUMBO PRE-CRUSHER 

La pre-trituradora JUMBO, diseñado para muy grandes volúmenes de mermas y/o elementos de moldeo de forma / 

bloque de grandes dimensiones, ofrece una capacidad muy elevada. 

 

 

Las pre-trituradoras MAXI y 

JUMBO están diseñados para 

separar y recoger piezas 

metálicas, piedras y otras piezas 

pesadas que pueden haber 

llegado a la tolva. Estas piezas 

pesadas se recogen en el fondo 

de la máquina y se pueden 

extraer por una apertura de fácil 

acceso.  

Para separar trozos de madera, 

plástico y otras piezas antes de 

que estas lleguen al soplador, 

recomendamos nuestro 

separador de piezas pesadas, el 

que se coloca entre la pre-

trituradora y el soplador del 

material pre-triturado.  
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Nombre comercial STYROCRUSHER XL MAXI PRE-CRUSHER JUMBO PRE-CRUSHER 

Dimensiones 

Apertura 

Longitud1 

Anchura1 

Altura2 

 

1400 x 560 mm (4’8”x1’10”) 

2400mm  (7’10”) 

900mm (3’0”) 

1600mm (5’3”) 

 

1400 x 600 mm (4’8”x2”) 

1900mm  (6’3”) 

800mm (2’8”) 

1800mm (5’11”) 

 

1800 x 800 mm (5’11”x2”8”) 

2400mm  (7’11”) 

1100mm (3’7”) 

1800mm (5’11”) 

Capacidad 8 - 10 m3/hora 

280 - 350 pc³/hora 

25 - 30 m3/hopra 

880 - 1060 pc³/hora 

60 - 100 m3/hora 

2100 - 3500 pc³/hora 

Carga eléctrica 

Pre-trituradora 

Soplador 

 

5,5 kW 

2,2 kW 

 

6,22 kW 

2,2 kW 

 

11,22 kW 

5,5 kW 

¹ Dimensiones sin soplador  
² Incluido tornillo transportador incorporado por debajo de la pre-trituradora 

STYROCRUSHER XL 

un solo tornillo trans-

portador con brazos  

rompedores  

MAXI PRE-CRUSHER 

Brazos rompedores dobles 

y entrelazados más  

tornillo transportador  

JUMBO PRE-CRUSHER 

Brazos rompedores dobles 

y entrelazados más  

tornillo transportador  

Gabinetes insonorizados 




