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Resolución rápida de problemas
gracias a nuestro alto nivel de competencia, nuestra 
experiencia y nuestro amplio stock de piezas de 
repuesto y de desgaste

Los fallos de funcionamiento no son infrecuentes en las plantas o máquinas de 
reciclaje, que están sometidas a cargas extremas. Por ello, es fundamental 

para el éxito de su empresa que su proveedor pueda ofrecerle una gestión 
competente y rápida de los trabajos de servicio y las piezas de repuesto 

que sean necesarios.
Herbold Meckesheim acompaña las plantas y máquinas que entrega 

en todo el mundo con su propio personal experimentado para 
trabajos de montaje, puesta en servicio, formación, reparaciones 

y suministro de piezas de repuesto y de desgaste.

Es de suma importancia para nosotros reaccionar a sus 
problemas con rapidez y eficacia.

Almacén de gran altura para piezas 
de repuesto

En nuestro amplio almacén, se revisa y actualiza 
constantemente la disponibilidad de piezas de repuesto 

y de desgaste mediante procesamiento electrónico de 
datos. Como resultado, en la mayoría de los casos podemos 

expedir los pedidos el mismo día y enviarlos a nuestros clientes 
en todo el mundo mediante el servicio de entrega que deseen.

Nuestra capacidad de entrega no se limita a piezas de repuesto y 
de desgaste de nuestras propias máquinas, sino que también podemos 

adquirir piezas para muchos productos de otros fabricantes. Con el fin de 
garantizar un funcionamiento sin interrupciones, también podemos acordar 

con usted el almacenamiento en nuestras instalaciones de un stock propio de 
las piezas de repuesto y de desgaste (incluidas piezas especiales) que sean más 

importantes en su caso. Además, le ofrecemos descuentos para pedidos de grandes 
cantidades.

Piezas de:

Reparación, mantenimiento y 
optimización de plantas: 
servicios integrales de un único proveedor

trituradores, granuladores, guillotinas, molinos de martillos, pulverizadores, componentes de plantas 
de lavado, compactadores de plástico y accesorios, como cintas transportadoras mecánicas o neumáticas 
y otros sistemas o componentes para el triturado y el procesamiento, tanto de nuestra marca como de 
otros fabricantes.

Reparamos:

Sus máquinas y plantas se pueden complementar y optimizar con nuevos componentes. Nuestro personal 
altamente capacitado estará encantado de asesorarlo.

Optimice sus plantas

• Cintas transportadoras con o sin puentes detectores de metales

• Transportadores neumáticos, sopladores, ciclones, piezas de tuberías

• Sistemas de filtrado para eliminar el polvo del aire en las áreas de trabajo

• Separadores de polvo para eliminar partículas finas y pelusas del material triturado

•  Máquinas de tamizado, clasificadores según tamaño, peso específico o forma
de partícula

• Secadores de material triturado, películas, bandas y fibras

•  Picadora de pacas para el picado grueso o fino de pacas prensadas
para control óptico o carga dosificada

•  Silos y silos de mezcla para aglomerados, material triturado,
fibras, copos de espuma o copos de lámina

•  Estaciones de ensacado para big bags, cajas de cartón
y sacos

• Volcadores

Ejemplos de posibles accesorios:

Antes Después
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