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VISTA GENERAL 

Todos los datos son 
relativos al reciclaje del EPS 

MICRO 
IN-A-BOX 

MINI 
IN-A-BOX 

MINI 
INLINE 
SYSTEM 

MAXI 
INLINE 
SYSTEM 

JUMBO 
INLINE  
SYSTEM 

 Capacidad 
 

MOLDEO DE FORMA 
Material de EPS granula-
do y desempolvado en 
tamiz de 6mm  

 
2-3 m3/h 

70-105 pc3/h 

 
6-8 m3/h 

210-280 pc3/h 

 
6-8 m3/h 

210-280 pc3/h 

 
10-12 m3/h 

350-420 pc3/h 

 
15-20 m3/h 

630-700 pc3/h 

MOLDEO DE BLOQUE 
Material de EPS granulado y 
desempolvado en tamiz de 
10mm 

 
4-6 m3/h 

140-210 pc3/h 

 
9-10 m3/h 

315-350 pc3/h 

 
9-10 m3/h 

315-350 pc3/h 

 
18-20 m3/h 

630-700 pc3/h 

 
35-40 m3/h

1225-1400 pc3/h 

MOLDEO DE ALTA DENSIDAD 
Material granulado y desem-
polvado de EPP o de EPS de 
alta densidad 

 
20-50 kg/h 

44-110 Lbs/h 

 
50-100 kg/h 

110-220 Lbs/h 

 
50-100 kg/h 

110-220 Lbs/h 

 
100-160 kg/h 

220-350 Lbs/h 

 
 

N/A 

 Dimensiones 

  

Apertura de tolva 
Pre-trituradora/granulador 

780x400mm 
30x15” 

900x600mm 
36x24” 

900x600mm 
36x24” 

1400x600mm 
56x24” 

1800x800mm 
72x31” 

Área de la pantalla del 
granulator 

0,2 m2 
2 pc2 

0,9 m2 
9,7 pc2 

0,9 m2 
9,7 pc2 

1,4 m2 
15 pc2 

2,4 m2 
26 pc2 

Espacio requerido 5 m2 
52 pc2 

6 m2 
65 pc2 

12 m2 
120 pc2 

16 m2 
160 pc2 

40 m2 
400 pc2 

 Carga eléctrica 

      

EPS estándar  
EPP o EPS de alta densidad 

11,5 kW 
14,5 kW 

19 kW 
32 kW 

19 kW 
32 kW 

36 kW 
53 kW 

50 kW 
57kW 
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KBM ApS garantiza que el producto cumple con la especificación arriba indicada. La conser-
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DESDE SOLUCIONES ”TODO EN UNA CAJA” A SISTEMAS EN LÍNEA 
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Sistemas en línea con pre-trituradora/ 
granulador independientes 
MINI + MAXI + JUMBO systems 

Sistemas en línea con pre-trituradora/ gra-
nulador independientes, separador de piezas 
pesadas, unidad de separación de polvo,  
compactador de polvo y sistema de mezcla. 

Ilustración 5: muestra una pre- 
trituradora iindependiente, un  
granulador versión D, unidad  
de separación de polvo,  
compactador de polvo con ciclón  
y un sistema de mezcla Styrometer. 

Sistema en linea con pre-trituradora/ 
granulador combinados 
Systèmes MINI + MAXI 

Sistemas en linea con pre-trituradora/ 
granulador combinados, unidad de separa-
ción de polvo, compactación de polvo y 
sistema de mezcla. 

Ilustración 3: muestra una pre-trituradora/ 
granulador combinados, versión A, con 
unidad de separación de polvo y compac-
tador de polvo con bolsas de ventilación.  

Ilustración 4: muestra el Styromix con una 
caja de distribución y sistemas de mezcla 
Styrometer.  

Sistemas en una caja: 
Micro-in-a-box & Mini-in-a-box 
Sistemas integrados completos con 
pre-trituradora independiente opcio-
nal, separador de piezas pesadas y 
silo de alimentación. Se puede acoplar 
también cualquier sistema de mezcla. 

Ilustración 1 muestra un Mini-in-a-box 
que transfiere material reciclado a un 
silo con una caja de distribución co-
nectada y con un sistema de mezcla 
Styromix 3. Ilustración 2 muestra un 
sistema de mezcla de Styrometer.  

Illustration 1 Illustration 2 

Illustration 3 Illustration 4 

Illustration 5 
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PRE-TRITURADORAS ALTA GAMA CON GRANDES CAPACIDADES 
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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PRE-TRITURADORAS ALTA GAMA CON GRANDES CAPACIDADES 

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 
 
Max densidad st. versión 
Max densidad HD versión 

8 - 10 m3/hora 
280 - 350 pc³/hora 

40 - 60 g/l 
N/A 

25 - 30 m3/hopra 
880 - 1060 pc³/hora 

35 - 40 g/l 
50 - 100 g/l 

60 - 100 m3/hora 
2100 - 3500 pc³/hora 

35 - 40 g/l 
50 - 80 g/l 

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 
3  Intervalo de densidad máximo, según las características de las mermas a triturar 

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 
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RE-ÚSE MERMAS DE EPS DE SITIOS DE CONSTRUCCIÓN 

El SEPARADOR DE PIEZAS PESADAS es imprescindible 
para cualquier moldeador que tiene que recoger residuos 
de EPS de un sitio de construcción. 
El EPS usado a menudo está contaminado con tierra, yeso, 
hormigón y clavos, lo que imposibilita el re-uso del mate-
rial en nuevos bloques para paneles de aislamiento. 
Con el SEPARADOR DE PIEZAS PESADAS junto con un 
sistema de reciclaje KBM, la pureza obtenida de los 
residuos de EPS se aproxima al 99 %, y podrá con-
secuentemente reusarse en su producción junto con las 
mermas de la línea de corte. 

El SEPARADOR DE PIEZAS PESADAS es un complemento 
de bajo coste a un sistema de reciclaje KBM ya existente. 

Residuos de EPS recogidos y 
separados en el SEPARADOR 

DE PIEZAS PESADAS. Los 
residuos se recogen fácilmente 

en el fondo del separador  

Después de la pre-trituración, separa-
ción de piezas pesadas, granulación y 

desempolvado. Granulado listo para ser 
mezclado con material vírgen de EPS  

Residuos de hormigón recogi-
dos después de la pre-
trituración en una pre-

trituradora KBM. El material es 
recogido en el fondo  
de la pre-trituradora. 
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RE-ÚSE MERMAS DE EPS DE SITIOS DE CONSTRUCCIÓN 

Después de la se-
paración, el mate-
rial es llevado al 

granulador  

Después de la pre-
trituración de las mermas 
de EPS, el material es lle-
vado al separador de pie-

zas pesadas  

Los residuos recogidos 
pueden ser extraídos en el 

fondo del separador de 
piezas pesadas  

KBM HEAVY-PARTS FILTER  

Capacidad: 
Dimensiones: 
Opcional: 

 +40 m3/hour 
1100 x 2100 x 4800 mm 
El separador de piezas 
pesedas se puede  
suministrar con un sop-
lador de caja insonori-
zada 


