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Debido a su experiencia obtenida durante muchos años y gracias a 

su consolidado conocimiento técnico en el campo de la tecnología 

ambiental, sus clientes valoran la empresa ADELMANN Umwelt 

GmbH como especialista en cuanto a tareas exigentes.  Gracias 

a su conexión al conjunto de empresas de Systec, ADELMANN 

Umwelt GmbH tiene la posibilidad de utilizar una gran variedad 

de recursos de producción y de tecnología. De esta manera la 

empresa es capaz de maximar los benefi cios para sus clientes.

De momento, más de 50 empleados de la ADELMANN Umwelt 

GmbH,  expertos respecto de las características técnicas y de la 

ingeniería de operaciones y procesos concerniente la tecnología 

de reciclaje, planean, proyectan y producen  máquinas individuales 

así como sistemas completos según los deseos de sus clientes 

en muchas áreas del sector del reciclaje.

Soluciones e instalaciones para un futuro limpio

EXPERIENCIA OBTENIDA DURANTE MUCHOS AÑOS
EN EL SECTOR DE LA TECNOLOGÍA AMBIENTAL  
HIZO CRECER LA COMPETENCIA PARA SOLUCIONES INNOVADORAS
Hace mas que 40 años que la compañía, fundada en el año 1967 con sede en Karlstadt, Alemania, actúa para sus clientes en todo

el mundo como proveedora de servicios, suministradora de sistemas y solucionadora de problemas.

La empresa ADELMANN Umwelt GmbH

ADELMANN Umwelt GmbH representa:

 Tratamiento compatible con el medio ambiente

 Producción de materiales vendibles

 Pureza de materias

 Construcción robusta y de fácil mantenimiento

 Servicio fi able 24/7
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 Innovación patentada

 Experiencia y confi abilidad

 Flexibilidad

 Experiencia internacional

 Instalación de equipos e instalaciones  – Made in Germany
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INSTALACIONES DE RECICLAJE DE ADELMANN
TAN INDIVIDUAL COMO CADA UTILIZACIÓN
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Instalación de reciclaje de refrigeradores RPWW

Soluciones e instalaciones para un futuro limpio

La instalación de reciclaje de refrigeradores consiste de una trituración, una separación de espuma PUR, 

hierro, plásticos y aluminio/cobre, una prensa peletizadora así como una instalación depuradora de aire de salida.
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Material Refrigeradores

Diseño 60 (150/230 litros) refrigeradores/h

Fase I • Aspiración del circuito de refrigeración

   con la probada técnica de cabezal de taladrar  

Trituradora previa Trituradora previa de ADELMANN (AVZ)

Retrituradora Retrituradora de ADELMANN (ANZ)

Separación de los reciclables • Separación de espuma PUR

Clasifi cación: 
- Fracción FE

- Plásticos

- Aluminio/cobre con la clasifi cación en diferentes tamaños de grano

Acondicionamiento de aire de salida • Prerefrigerador e instalaciones de refrigeración criogenica   

• Sistema de captación de polvos

• Opción: acondicionamiento de sages por hidrólisis

   con CFC, u oxidación con C-pentanos

Datos técnicos RPWW
Instalación de reciclaje
de refrigeradores RPWW

 Más que 60 instalaciones de
 reciclaje de refrigeradores ya  
 están en servicio en muchos  
 países del mundo 

 Tasa de recuperación

 de CFC más que 99%

 Nuestras instalaciones de reciclaje  

 de refrigeradores cumplen con las  

 ultimas obligatorias especifi cacio- 

 nes medioambientales 

 Certifi cado TÜV (ITV)

Rendimiento: 
60 – 120 refrigeradores/h

ADELMANN 
es líder en el mercado mundial!
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Instalación de reciclaje de chatarra electrónica RPES

Soluciones e instalaciones para un futuro limpio

La instalación consiste de una quebrantadora preliminar, una cabina de clasifi cación, una retrituradora, una separación para pelusa

(folio, polvo), hierro, plásticos y aluminio/cobre. Adicionalmente, una instalación de separación para tubos de imágenes ha sido integrada.
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Material Chatarra electrónica y línea blanca (no refrigeradores)

Diseño 3 - 5 t/h

• Extracción de partículas extrañas (cables) y reciclables

Trituradora previa Trituradora previa de ADELMANN (AVZ)

• Cabina de clasifi cación

Retrituradora Retrituradora de ADELMANN (ANZ)

Separación de los reciclables Clasifi cación:
- Fracción FE

- Plásticos

- Aluminio/cobre con la clasifi cación en diferentes tamaños de grano

- Tarjetas de circuito impreso

Acondicionamiento de aire de salida • Sistema de captación de polvos

Datos técnicos RPES
Instalación de reciclaje
de chatarra electrónica RPES 

En Alemania, el material de
entrada normalmente consiste de 
approx.:

18 - 20% electrodomésticos 
(planchas, pequeños transformado-

res, motores de aspiradores)

35 - 40% línea marrón  
(radio, TV, video)

15 - 20% componentes 
(p.e. chasis de televisores)

10 - 20% residuos 

Rendimiento: 
3 - 5 t/h

Instalaciones con la mejor
tecnología disponible a escala 
mundial
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Instalación de reciclaje de refrigeradores y de chatarra electrónica RPWW/ES
La instalación de reciclaje de refrigeradores y de chatarra electrónica consiste de una trituración, una separación para

espuma PUR, hierro, plásticos y aluminio/cobre, una prensa peletizadora así como una instalación depuradora de aire de salida.

Soluciones e instalaciones para un futuro limpio
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Material Chatarra electrónica (línea blanca) y refrigeradores

Diseño 3 - 5 t/h chatarra electrónica,  60 (150/230 litros) refrigeradores/h

Fase I • Aspiración del circuito de refrigeración con

   la probada técnica de cabezal de taladrar 

Trituradora previa Trituradora previa de ADELMANN (AVZ)

• Cabina de clasifi cación

Retrituradora Retrituradora de ADELMANN (ANZ)

Separación de los reciclables • Separación de espuma PUR 

Clasifi cación: 
- Fracción FE

- Plásticos

- Aluminio/cobre con la clasifi cación en diferentes tamaños de grano

- Tarjetas de circuito impreso

Acondicionamiento de aire de salida • Prerefrigerador e instalaciones de refrigeración criogenica   

• Sistema de captación de polvos

• Opción: acondicionamiento de sages por hidrólisis con CFC,

   u oxidación con C-pentanos

Datos técnicos RPWW/ES
Instalación de reciclaje de
refrigeradores y de chatarra
electrónica RPWW/ES

Chatarra electrónica: 

3 t/h - 5 t/h 
En tres turnos

Refrigeradores:

60  - 100 piezas/h 
En dos turnos

Productos fi nales:
Hierro, Al, cobre, PUR, 

Tarjetas de circuito impreso,

Plásticos, R11, R12, 

C-pentano, I-butano,

Aceite de compresores
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Instalación de clasifi cación de desechos domésticos HSMA

Soluciones e instalaciones para un futuro limpio
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Material Desechos domésticos, opción: mixtura de desechos industriales, embalajes

Diseño Estándar 5 t / 10 t / 20 t / 40 t / desechos domésticos

Proceso • Opcionalmente soluciones totalmente automatisadas

   o automatisadas en parte, así como actuaciones manuales.

• Clasifi cación de las materias según especifi caciones del cliente

Datos técnicos de la HSMA

Instalación de clasifi cación de 
desechos domésticos HSMA 

Con la ADELMANN HSMA 

es posible de tratar y clasifi car por 

año unos 200.000 toneladas de
desechos domésticos munici-
pales y de devolver las materiales 

reciclables recuperadas al proceso 

de reproducción.

Rendimiento
(desechos domésticos):
5 t/h – 10 t/h – 20 t/h – 40 t/h
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Reciclaje de tubos de imágenes CRT

Soluciones e instalaciones para un futuro limpio
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Material Tubos de imágenes de televisores y monitores de ordenadores

Diseño Semiautomático  (20-25 piezas/h), automático (60 – 70 piezas/h)

Tamaños reciclables

de tubos de imágenes

Para 14 – 28 pulgadas o para 9 – 42 pulgadas

Desmontaje • Vía de rodillos o sea diversos puestos de desmontaje

• Puestos de protección contra implosión o sea de separación

Desmontaje Separación de tubos
de imágenes:  

• con cintas de calefacción

• opcionalmente una estación  

   centrada y de separación

   por láser automática     

Aspiración de la
capa fl uorescente: 

• estación de trabajo manual

Datos técnicos CRT
Reciclaje de tubos de imágenes 
CRT (Cathode Ray Tube)

 Elevador de vacio

 Alimentación por vía de rodillos

 Estaciones de desmontaje

 para remover la protección

 de implosión

 Autómata de separación de los  

 tubos de imágenes con cilindro  

 neumático y cinta de calefacción

Rendimiento semiautomático: 
20 - 25 piezas/h
Para tubos de imágenes

de 14 a 27 pulgadas

Rendimiento automático:
60 - 70 piezas/h
Para tubos de imágenes

de 9 a 42 pulgadas
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Tenemos la solución para su material – sea lo que sea!

Nuestras trituradoras son capaz de triturar los materiales más diversos!
Hemos aquí algunos ejemplos:

Chatarra
electrónica 

Desechos
domésticos Madera Legajos Papel y cartón Neumáticos Refrigeradores Plásticos 
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ADELMANN TRITURADORAS
SOLUCIONES TAN INDIVIDUALES COMO NUESTROS CLIENTES
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Trituradora previa AVZ

Soluciones e instalaciones para un futuro limpio

Nuestra ADELMANN trituradora previa (AVZ) es una trituradora universal, que consiste de una carcasa

sumamente robusta y de un dispositivo cortador de dos ejes paralelos que son accionados de marcha opuesta 

por un reductor industrial.
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Ventajas de las
trituradoras previas AVZ

 Sistema patentado de cambio   

 rápido de las cuchillas

 Trituración de materiales difíciles

 Evitación de roturas de los

 ejes y garantía de protección

 de la máquina

 Protección de las transmisiones   

 gracias a los soportes especiales

 Tolva de alimentación estable

 Utilizable en casi cada área

 de trituración

 Construcción duradera combinada

 con un diseño moderno

Las cuchillas de corte montadas en los ejes de corte y equipadas 

con dientes engranan y producen de esta manera correspon-

dientes resultados de trituración, que depienden de la anchura 

de los discos de corte y del número de dientes.

Tipo AVZ 95/120 - 55 AVZ 110/130 - 75 AVZ 125/180 - 75 AVZ 140/160 - 132

Potencia propulsora (kW) 2 x 55 2 x 75 2 x 75 / 90 2 x 132

Dimensiones del
sistema de corte (mm)

950 x 1.200 1.100 x 1.300 1.250 x 1.800 1.400 x 1.600

Número de ejes de corte 2 2 2 2

Datos técnicos de los tipos AVZ

Ejes de corte hechos de materiales de mayor calidad
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Retrituradora ANZ
El granulador ANZ AS es una trituradora de un rotor, en cada rotor hay un distinto número de bloques de 

cuchillos, según el tamaño del granulador. Con la rotación del rotor contra una barra de cuchillas (el estator), 

el granulador tritura el material. 
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Tipo ANZ 80/120 AS1 ANZ 80/160 AS1 ANZ 100/200 AS1

Potencia propulsora (kW) 160 - 250 200 - 315 315 - 400

No. de revoluciones (r.p.m.) 0 - 420 0 - 420 0 - 420

Anchura de trabajo (mm) 1.200 1.600 2.000

No. de cuchillos del estator 2 x 6 2 x 8 2 x 10

No. de cuchillos del rotor 36 48 80

No. de segmentos de criba 3 4 5

Datos técnicos de los tipos ANZ

El material es triturado en la rotación hasta que tenga el tamaño tan 

pequeño que le hace pasar la criba que está montada debajo del rotor. 

El tamaño del grano fi nal del material de salida es determinado por el 

diámetro de la perforación de la criba.

Para mejorar el rendimiento, en particular el de materiales ligeros, el 

empujador avanza el material por medio de un pistilo hidráulico.

Ventajas de las
retrituradoras ANZ

  La reducción de tiempos de paro   

 para el ajuste instantáneo paten-  

 tado del juego de corte durante la   

 marcha de la máquina

 Un rendimiento

 continuamente alto

 Una constante

 calidad del grano fi nal 

 Bajas exigencias de mantenimiento

 Reducidos gastos

 de personal de servicio 

 Protección contra contaminantes

 Cambio fácil de piezas de desgas-  

 te gracias a la buena accesibilidad   

 y a su sistema de criba pivotante
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Prensas briquetadoras 

Ahí hay unos ejemplos de materiales que ya fueran compactados:

 Madera

 Papel

 Polvos de madera y de papel

 Biomasa, restos de fermentación de plantas de biogas  

 Miscanthus, paja, caña

 Estiércol de caballo

 Residuos de molinos, espigones, hollejo   

 Fibras textiles, algodón, cáñamo

 Residuos de napa y celulosa de la industria de productos higiénicos

 Polvos de fi ltro

 Espumas de aislamiento

 Plásticos no reciclables

 Plásticos 

 Cartonajes

 Embalajes y envases no reciclables

Udes. desean compactar otros materiales? 
Lo que sea, probamos los otros materiales con mucho gusto!
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PRENSAS BRIQUETADORAS DE ADELMANN
LAS PRENSAS IDEALES PARA GRANDES Y PEQUEÑAS EMPRESAS
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Prensas briquetadoras ABP
Las prensas briquetadoras ABP de ADELMANN fueron desarollados para briquetar una gran variedad

de materiales, es decir, comprimir los materiales extremamente para reducir el volumen, y eso, dependiente

al material, hasta por unos cien veces. 

Las prensas briquetadoras mecánicas son

manufacturadas  de acero estable y soldado.

El accionamiento eccéntrico con su volante 

pesado funciona fi able con bajos costes ener-

géticos.
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Ventajas de las
prensas briquetadoras ABP

 Reducción de volumen 

 Reducción de costes gracias a la  

 recuperación de sus desechos 

 Recuperación térmica por medio  

 de compactación de polvos

 Almacenamiento sencillo

 Peligro de explosión minimizado  

 Gastos de transporte minimizados

Calidad – Made in Germany 

Tipo ABP 45/180 ABP 55/400 ABP 65/700  ABP 75/1200

Briquete Ø (mm) 45 55 65 75

Motor principal (kW) 11,0 37,0 37,0 45,0

Peso de la briquetadora (kg) Approx. 1.600 Approx. 3.500 Approx. 3.600 Approx. 4.000

Contenido del silo  (m³) 1,0 3,0 6,0 10,0

Rendimiento  (kg/h) 100 - 250 150 - 400 300 - 700 800 - 1.200 

Datos técnicos de los tipos ABP

Dependiente a los materiales, rendimientos entre 50 – 1.200 kg/h son 

posible! Utilizando un sistema de briquetar de ADLEMANN, se ahorra 

dinero, se recupera los desechos y se mejora la situación de nuestro 

medio ambiente!

Un pistón oscilante comprime el material en un tubo cónico, produ-

ciendo así un briquete sin fi n. Este está entonces empujado y pasa una 

pinza hidraulica, que causa una compactación segundaria del volumen. 
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Transportar y separar

Nosotros ejecutamos sus deseos!
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TÉCNICA DE TRANSPORTE Y DE VIBRACIÓN
LA FLEXIBILIDAD TRIUNFA
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Ranura vibratoria AVR – Criba vibratoria AVS

Soluciones e instalaciones para un futuro limpio

La construcción modular de las ranuras vibratorias de ADELMANN permite plazos de entrega muy cortos y la satisfacción de los 

deseos de nuestros clientes, así como el cumplimiento de las exigencias de los diferentes materiales que son transportados por las 

ranuras vibratorias. Estas ranuras son ideales para transportar, distribuir, dosifi car, y también para cribar materiales de transporte y a 

granel.
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Gracias al diseño especial  de la artesa, la misma es extremamente 

robusta y resistente a la torsión aunque la artesa no pese mucho.

El área de la artesa en contacto con el producto es equipada con 

piezas de desgaste, cosa que garantiza la longevidad que caracteriza 

la tecnología de ADELMANN.

El fl ujo del material puede ser individualmente ajustado por los 

motores desequilibrados continuamente ajustables. Particularmente 

en el caso de los depósitos dosifi cadores los motores son controlados 

de frecuencia variable que les permite reagir lo más rápido posible 

a cambios en los parámetros de materiales.

Ventajas de la
ranura vibratoria AVR

 Bajos gastos de planifi cación

 gracias a la construcción modular

 Extremamente robusta y

 resistente a la torsión aunque

 no pese mucho

 Elementos de

 desgaste cambiables

Transporte, distribución,
dosifi cación y cribado de
materiales de transporte y
a granel.

Calidad – Made in Germany 
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Estaremos encantados de poder ayudarles. A cualquier hora!
El contacto directo con el cliente no cesa con la puesta en marcha de la planta:

Nuestro servicio de post-venta  está a su disposición cuando tengan preguntas.
Si se trata de solicitudes de mantenimientos, piezas de recambio o de desgaste, preguntas 

concerniente la tecnología, individuales optimizaciones o expansiones de  instalaciones, cam-

bios en los reglajes de componentes, de defectos técnicos y de problemas.

Soluciones e instalaciones para un futuro limpio
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 Mantenimiento y servicio

 Eliminación de averías

 Contrato de mantenimiento

 Provisión de piezas de recambio y de desgaste 

 Regeneración 

 Expansión y modifi cación de instalaciones

 Teleservicio y telemantenimiento
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ADELMANN Umwelt GmbH · Johann-Schöner-Str. 73 · 97753 Karlstadt Alemania

E-Mail info@adelmann.de · Teléfono +49 (0) 9353 / 7903-0 · Fax +49 (0) 9353 / 7903-68

Para informaciones

detalladas por favor 

visiten

Calidad
Made in Germany To

d
a
s 

la
s 

in
fo

rm
a
c
io

n
e
s 

e
n
 e

st
a
 im

p
re

si
ó

n
 c

o
n
c
e
rn

ie
n
te

 n
u
e
st

ro
s 

p
ro

d
u
c
to

s 
si

rv
e
n
 m

e
ra

m
e
n
te

 d
e
 d

e
sc

ri
p

c
io

n
e
s 

d
e
 

p
ro

d
u
c
to

s 
y 

so
n
 le

g
a
lm

e
n
te

 s
in

 c
o

m
p

ro
m

is
o

. 
S

a
lv

o
 e

rr
o

re
s 

d
e
 im

p
re

n
ta

, 
o

tr
o

s 
e
rr

o
re

s 
y 

m
o

d
ifi 

c
a
c
io

n
e
s.

 

©
 2

0
1

3
 A

D
E

L
M

A
N

N
 U

M
W

E
LT

 G
m

b
H

 I 
A

D
E

L
M

1
3

0
5

1
5

-E
S

 G
a
m

a
 d

e
 p

ro
d

u
c
to

s 
in

st
a
la

c
io

n
e
s 

d
e
 r
e
c
ic

la
je


