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El desmenuzador de fardos HERBOLD se desarrolló para 
abrir los fardos y los aglomerados prensados, pero tam-
bién para dosificar grandes porciones de material.

El material se coloca con una carretilla elevadora en una 
cinta de carga horizontal. Especialmente ventajosa es la 
carga con fardos grapados ya que de esta forma se 
puede quitar el alambre de atar mientras está todavía 
suspendido el fardo en las grapas de la apiladora, posi-
cionado encima de la cinta de carga. Después se coloca 
el fardo en el sentido de prensado y se carga a la cinta 
de carga. La cinta está dimensionada para recepcionar 
simultáneamente varios fardos.

El fardo se mueve hacia adelante por la fuerza de avance 
de la cinta de carga y por los dos cilindros de accionami-
ento individual que están dotados con dientes de desga-
ste recambiables. Los componentes caen después a una 
cinta de descarga que sirve como cinta de tope y levanta 
el producto al próximo escalón de procedimiento.

Las ventajas del desmenuzador de fardos HERBOLD:

• Disolución especialmente cuidadosa: se evita casi  
 completamente el desprendimiento de las cabezas de  
 las botellas PET, lo cual es un detalle importante cuando  
 haya que quitar en una criba mecánica o una parrilla  
 de rodillos las piedras, corchos y otros cuerpos extra- 
 ños sin tener pérdidas de PET.
• Disolución especialmente efectiva: casi se excluyen  
 completamente adherencias residuales de botellas.  
 Sólo para el tratamiento de los aglomerados se tiene  
 que postconectar un segundo escalón de procedi- 
 miento para la separación posterior.
• Construcción compacta, diferencia de altura pequeña  
 a vencer entre la carga y la descarga.
• Piezas de desgaste fáciles de cambiar sin necesidad  
 de refuerzo, tampoco se necesita realizar un desmontaje  
 de elementos de construcción completos que requieren  
 mucho esfuerzo.

• Buena relación de calidad y precio.

El desmenuzador de fardos HERBOLD se suministra con 
dos variantes de accionamiento:
Para fardos prensados de forma normal y rendimientos de 
hasta 2 t/h con un accionamiento de 9,2 + 15 kW.
Para fardos muy prensados y rendimientos de hasta 2-3 t/h 
con un accionamiento de 2 x 15 kW para los cilindros.



Herbold Meckesheim GmbH
Industriestr. 33
74909 Meckesheim
Postfach 1218
74908 Meckesheim
Alemania
Tel.: + 49 (0) 6226/932-0
Fax: + 49 (0) 6226/932-495
Correo electrónico: herbold@herbold.com
Internet: www.herbold.com

Todos los datos son bajo reserva, derecho a modificaciones. Versión 03/2015

  Nuestro programa de suministro
• Molinos de cuchillas
• Plantas de pulverización
• Trituradoras de cilindros cortadores
• Molinos de discos de percusión
• Molinos de martillos de percusión
• Tijeras de guillotina
• Instalaciones de lavado y componentes
• Granuladores
• Compactadores de plástico


