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Tambor de prelavado Herbold

Los desechos de folios de plástico muy sucios, por ej. 
folio agrícola pretriturado o botellas procedentes de 
 basuras representan muchos problemas para las instala-
ciones de tratamientos. Grandes desgastes, muchas pa-
radas debido a grandes cantidades de suciedad, lo que 
reduce la disponibilidad de las instalaciones y arruinan 
su rentabilidad.

Nuestros tambores de prelavado ofrecen un método 
del prelavado efectivo . Los desechos a lavar al pasar 
por el cilindro rotativo son rociados con agua por una 
 verdadera cascada de agua. El cilindro está tamizado 
en parte o todo el, para facilitar la salida del agua sucia. 
 Viene dispuesto con elementos que influyen en el remo-
vido múltiple de las piezas de desechos a limpiar.

El dispositvo es apropiado para casi todos los desechos 
de plástico grandes. Los grandes trozos de folios por 
regla general deben pretriurarse, a ser posible con una 
guillotina tipo tijera que no genera finos, que en el tam-
bor tamiz generarían pérdidas. Tambien grandes fardos 
o botellas llenas de arena deberían ser pretrituradas a 
grosso modo, con anterioridad con un desgarrador de un 
eje o de varios.

Suministramos tambores de prelavado con rendimientos 
horarios de hasta 8 t/h. Apropiados para pretratamientos 
a la entrada de una instalación de lavado de plásticos 
. Por tanto, los pasos siguientes como separación de 
 cuerpos extraños, trituración en húmedo, lavado, sepa-
ración y secado serán trabajados convenientemente.

Foto/Fig.1: Tambor de prelavado

Foto/Fig.2: Tambor de prelavado



Foto/Fig.3: Tambor de lavado PET Foto/Fig.4: Tambor de lavado PET con sinfín de transporte pre-
conectado

Foto/Fig.5: Tambor de lavado de folio agrícola con sinfín de transporte preconectado
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