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OLVÍDENSE ELEVADOS 

COSTOS DE MANTENIMIENTO

INCREMENTEN SU 

RENDIMIENTO PRODUCTIVO

 Diseñada para solucionar el problema de trituración de baldosas defectuosas en la línea 
de selección

 Máxima efi ciencia trituradora de sus mordazas

 Puede triturar cualquier tipo de baldosa hasta un espesor de 15 mm

 Ideal para las baldosas de tamaño grande, hasta 1200x1200 mm, con tolva más ancha

 Desechos triturados de tamaño pequeño, para recogerlos fácilmente

 Movimentación sin engranajes para un manejo seguro

 Ningún riesgo de cortar la cinta transportadora

 Poco mantenimiento y ahorro de energía

 Instalación sencilla, fácil de usar

READY FOR YOUR BUSINESS

LIKE NO OTHER
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Gracias a la efi ciencia de sus mordazas, 
THOR puede triturar cualquier tipo de 
baldosa hasta un espesor de 15 mm. El 
modelo estándard se puede utilizar en 
líneas con baldosas de tamaño máximo 
de 900x900mm, mientras por tamaños 
más grandes, hasta 1200x1200mm, es 
disponible una versión especial con tolva 
más ancha.
Los desechos triturados tienen una 
forma irregular y un tamaño pequeño, 
para poderlos recoger fácilmente  en un 
espacio pequeño; de esta forma es posible 
optimizar la recogida para la eliminación 
y los desechos se pueden mover 
simplemente con cintas transportadoras (si 
disponible). Ademas el tamaño pequeño 
de los desechos triturados es una ventaja 
cuando se necesita pulverizarlos para 
reutilizarlos en la producción.  
Con un sistema de movimentación 
sin engranajes y sin algún riesgo de 
cortar la cinta transportadora, THOR no 
necesita mantenimiento, puede ser usado 
continuamente sin paradas, con un ahorro 

de costo de mantenimiento y energía 
(consumo de solo 0.75 kw) .
La instalación y uso de THOR son muy 
sencillos. Gracias a su versatilidad y 
dimensión reducida, THOR puede ser 
posicionada directamente abajo de 
las trampillas o, por medio de cintas 
transportadora, cerca de la línea.  Se puede 
conectar a cualquier línea de selección por 
medio de un panel electrónico, además 
se puede personalizar con diferentes 
accesorios ségun las necesidades de cada 
cliente.
La trituradora se puede personalizar con 
cintas transportadoras, cualquier tipo de 
tapete, bisagras inferiores para transportar 
los desechos sobre cintas o en tanque y, si 
necesario, con soporte especial o ruedas 
para facilitar el movimiento de la máquina. 
También es disponibile una cabina 
insonorizada.  

THOR es la nueva trituradora de mordazas 

desarollada para solucionar el problema de 

trituración de los desechos de la línea de selección.

 

Trituradora de mordazas para desechos 
de la línea de selección  

Con un sistema de movimentación 
sin engranajes y sin algún riesgo de 
cortar la cinta transportadora, THOR no 
necesita mantenimiento, puede ser usado 
continuamente sin paradas, con un ahorro 

para facilitar el movimiento de la máquina. 
También es disponibile una cabina 
insonorizada.  

En los ultimos años la producción de baldosas de formato 
grande se ha ido imponiendo, por lo tanto la eliminación de 
los desechos se ha hecho más complicada.
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