
6  Buenas razones para comprar a Herbold Meckesheim 

Hoja informativa 69

1 Nuestras máquinas e instalaciones son potentes en 
rendimiento y competentes.

Foto/Fig. 1: Molino de corte SMS de la serie SB con alimenta-
ción forzada

2 Tenemos experiencia en procedimientos técnicos 
mecánicos desde 1884, cuando Adam Herbold fundó la 
fábrica en Meckesheim para la construcción de molinos.

Foto/Fig. 2: Una empresa de 4 generaciones

3 Desde 1978 nos dedicamos principalmente al reciclaje 
de plásticos, hemos suministrado más de 5000 molinos 
mayores de 45 kW y más de 300 unidades de lavado 
para desechos de folios usados sucios y mezclados.

Foto/Fig. 3: Instalación de lavado para folio agrícola en Bulgaria

Foto/Fig.5: Amplio almacén de recambios 

5 En Herbold el servicio al cliente y piezas de recambio 
son un campo de negociación estratégico. Solucio-
namos problemas de desgaste y reducimos tiempos 
de paro generales. Les acompañamos durante la vida 
de la máquina. 

6 Nuestras máquinas son Made in Germany.

Foto/Fig.6: 4500 m2 de superficie de producción en Meckesheim

Foto/Fig.4: Esquema de flujo para una instalación de lavado 
para folio agrícola

1

Washing line for agricultural film – flow sheet

Input
Pos.1 Herbold Shredder Pos.2 Discharge screw Pos.3 Wash and

conveying screw

Pos.4 Pre-washing
/ Separation trough

Pos.5 Herbold GranulatorPos.6 Friction washerPos.7-12 High quality
separation step

Pos.13 Turbo dryer Pos.14 Thermal drying unit Pos.15 Silo, HRS 20 cbm
Output

4 Tenemos un amplio programa de suministro. Desde el 
desgarrador hasta el secador o aglomerador todos los 
componentes esenciales son un producto de Herbold 
no se compra a subsuministradores. De esta forma 
todo forma un conjunto.



7 En 1982 Herbold inventó el molino de lavado y dispo-
ne de numerosas patentes internacionales para la 
trituración y para el lavado.

12 Podemos hacer una contribución a la financiación de 
su proyecto de inversión.  Según cada caso individual 
se puede realizar un alquiler o alquiler con opción a  
compra financiado por Herbold, mediamos para un 
Leasing o financiación por L/C con pagos aplazados o 
créditos para suministradores vía hermes.

Y otros 6 más  …

8 Herbold dispone de un gran laboratorio técnico para 
realizar ensayos para tratamientos en seco y con 
agua en el cual Uds. pueden comprobar si para su 
concepto las máquinas son apropiadas.

Foto/Fig.7: Laboratorio técnico para ensayos en seco.

Foto/Fig. 8: portal de usuario www.myherbold.com

9 En nuestro portal del cliente www.MyHerbold.com 
disponen Uds. de informaciones exclusivas sobre má-
quinas e instalaciones protegidas con un password, 
pueden pasar demandas de ofertas para recambios  
y pueden encontrar instrucciones de mantenimiento.

Foto/Fig.9: Servicio móvil

10 Herbold Meckesheim está presente a nivel interna-
cional. En USA con una sucursal propia y en otros 
paises con representaciones. Nuestros técnicos de 
servicio están disponibles para montajes en todo el 
mundo, puestas en marcha, instrucciones y servicios.

Foto/Fig.10: Oficina técnica

11 Nuestro departamento de proyectos tiene el interés 
y capacidad de ingeniería para acompañarles es-
trechamente durante la planificación y la realización 
de la inversión. 
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Internet: www.herbold.com
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