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Para aplicaciones especiales, HERBOLD ofrece ro-
tores de corte en la versión de segunda genera-
ción que se muestra en la figura (tipo A).

De manera opcional, HERBOLD puede equipar 
los granuladores con el rotor de corte tipo «A», 
cuyo diseño ha revisado y mejorado.

Características del rotor de tipo A:

-  el rotor es muy estable, ya que se fabrica a par-
tir de una única pieza forjada, en lugar de tra-
tarse de una estructura soldada;

-  la fijación de las cuchillas también es muy esta-
ble: las cuchillas del rotor se apoyan en toda su 
superficie sobre un tope trasero, por lo que no 
se desplazan de su lugar aunque estén someti-
das a cargas puntuales altas. De esta manera, se 
evitan casi por completo los daños en el rotor 
en caso de sobrecarga;

-  en forma modificada, el rotor también puede 
procesar material altamente abrasivo y conta-
minado con materiales extraños, como, por 
ejemplo, al reciclar neumáticos usados (con 
contenido de acero), al procesar combustible 
alternativo (con componentes abrasivos) o al 
reciclar chatarra electrónica o fracción ligera de 
triturado; y

-  el rotor tiene una alta masa de inercia intrínse-
ca y, por lo tanto, una gran fuerza de arrastre.

Las cuchillas del rotor están dispuestas de mane-
ra que se mantiene el círculo de vuelo del rotor 
durante el rectificado.

-  Las cuchillas están fijadas con tornillos hexago-
nales, que se pueden sustituir fácilmente me-
diante una llave de impacto.

-  La cuchillas del rotor se apoyan en un tope pos-
terior fijo, que impide que se desplacen de su 
lugar.

Rotor de corte de tipo A de segunda generación

Aplicaciones:

-   en granuladores de baja velocidad, para tritu-
rar al mismo tiempo envases, babosas calien-
tes y y mangueras juntas, calientes o frías;

-   para cargas muy elevadas en el procesamiento 
de cables y residuos domésticos, en el que 
cabe esperar inclusiones de cuerpos extraños, 
que superan las capacidades de las cuchillas de 
rotor convencionales; y

-   para alimentación intermitente de fragmentos 
muy grandes o paquetes de papel de alumi-
nio.

La versión especificada también se ofrece en un 
diseño abierto (tipo O); vea la hoja de informa-
ción disponible por separado.
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