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Diferentes opciones suministrables para la ali-
mentación automática de balas y materiales suel-
tos.

Para la ampliación o modificación posterior de su 
instalación de tratamiento HERBOLD Meckesheim 
GmbH diseña componentes para la alimentación 
automática y para la alimentación dosificada. Se-
gún requerimiento, tipo de material o configura-
ción de la instalación ofrecemos soluciones ade-
cuadas para los clientes.

HERBOLD suministra según demanda una gran 
variedad de cintas de transporte superiores o in-
feriores, instalaciones para alimentación de balas 
o elementos que quitan los flejes de alambre, 
desgarradores de balas o mandos dependientes 
de cargas, así como muchas otras variantes de 
bandas de transporte. Además el programa de su-
ministro de HERBOLD incluye aparatos periféricos 
para detección de metales, insonorización, detec-
ción niveles de llenado, alimentación de material 
a través de carros de horquilla o plumas y muchos 
más.

A través del diálogo directo con los clientes nues-
tros ingenieros de construcción les ofrecen solu-
ciones fiables y eficientes en cuanto a costes.

Bandas de transporte:
Anchos desde 200 hasta 2.000 mm, Longitudes desde 
1.000 hasta 25.000 mm. Ejecuciones para cargas lige-
ras, de medio peso y pesadas para la alimentación al 
molino.

Alimentación de materiales para instalaciones de tratamientos y shredder

Foto 1:  Cinta de transporte superior para balas enteras 
con cinta de alimentación de material, retirada 
manual de flejes de alambre

Foto 2:  Cinta de transporte inferior para la alimenta-
ción de material suelto separado

Foto 3: Cinta de transporte superior con mesa de clasificación para separar



Foto 4: Alimentación directa a la trituradora Foto. 5:  Cinta de transporte con detector de meta-
les y cabina de insonorización
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Nuestra gama de productos y servicios
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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


