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Los pulverizadores de nueva generación  
HERBOLD  PU 650 tienen un accionamiento verti-
cal y herramientas de triturado horizontales que 
aumentan su rendimiento.

Ventajas de esta serie:

-  construcción soldada de acero, estable e irrom-
pible;

-  accionamiento directo, sin desgaste de la co-
rrea, por lo que no actúan fuerzas transversales 
adicionales sobre los rodamientos;

-  control de la temperatura de los rodamientos 
incorporado de serie, para una detección tem-
prana de los daños en los rodamientos con apa-
gado automático del pulverizador;

-  discos de molienda, cada uno diseñado como 
un disco de una sola pieza, lo que permite una 
distancia de molienda ajustada con mayor pre-
cisión y más estrecha, para reducir el número de 
partículas sobredimensionadas;

-  discos especiales patentados para tareas espe-
ciales;

-  cambio fácil de la herramienta, gracias a la dis-
posición horizontal de la cámara de molienda;

- alto rendimiento;

- diseño compacto que permite ahorrar espacio;

-  discos de molienda con un volumen de reafi-
lado significativamente más alto (hasta 20  re-
afilados), lo que reduce significativamente los 
costes operacionales; y

-  el pulverizador PU 650 se puede acondicionar 
para una potencia de 75-90 kW.

Pulverizador HERBOLD tipo PU 650

Fig. 2: Tambor de prelavado



PVC duro aprox. 800 µm 700-1500 kg/h

HIPS aprox. 800 µm 700-1100 kg/h

HDPE aprox. 800 µm 1000-1400 kg/h

PC aprox. 800 µm 700-1000 kg/h

ABS aprox. 800 µm 400-680 kg/h

 Ejemplos de rendimiento

El rendimiento depende de la calidad del material de alimentación, el volumen de la tarea, el estado de las herramientas de pulverización y la 
motorización.
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Tecnología de trituración 
  Trituradores
  Granuladores
  Pulverizadores

Plantas de lavado y componentes 
  Unidades de prelavado
  Lavadoras por fricción
  Tanques de separación e hidrociclones
  Secadores mecánicos y térmicos
  Tratamiento del agua

Aglomeración 
  Compactadores de plástico

Servicio 
  Piezas de repuesto y de desgaste
  Inspecciones y reparaciones
  Montaje, puesta en servicio y formación


