
Trituración económica 

de madera

AMIS presenta otro modelo dentro de la gama ZWS - el ZWS 600 

SMART. Es una solución económica especialmente diseñada para la 

trituración de desechos de madera en PYME.

THE HOME OF
SIZE REDUCTION

ZERMA

ZWS 600 SMART
Desgarrador de un eje

DESCRIPCION BREVE:

l Construcción compacta

l Construcción pesada en acero soldado

l Tolva voluminosa

l Rotor de acero lleno con 

portar-cuchillas atornillados

l Control SPS para un servicio 

enteramente automático

ESPAÑOL

TRITURACION DE MADERA



Productos de madera tienen un ciclo de vida 

siempre un poco más corto. Desechos y restos 

de madera son un producto que puede ser  

transformado facilmente.

Con el desgarrador SMART compacto y 

económico es posible realizar numerosas 

aplicaciones de trituración como la producción 

de astillas como combustible alternativo. 

Según la producción requerida y el tipo de 

material las máquinas pueden adaptarse a 

diferentes aplicaciones.

             Carcasa:

Construcción robusta en acero soldado.

Con un espesor de las paredes de 10 mm 

el SMART es extremadamente estable y 

con pies anti-vibratorios muy silencioso.

              Descarga del material triturado:

Criba atornillada intercambiable con 

diferentes perforaciones. Instalación de 

aspiración, vissinfin de transporte o cinta 

transportadora en la salida de material.

             Accionamiento:

El rotor es accionado por correas 

trapezoidales y reductor.

Los desgarradores SMART

Nuestros desgarradores compactos universales

             Apoyo del rotor:

Rodamientos externos, así evitamos la 

contaminación por finos. Construcción 

estable y robusta.
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              Sistema del rotor:

Portar-cuchillas atornillados facilitan 

trabajos de mantenimiento y de servicio.
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              Cuchillas móviles y fijas:

Cuchillas móviles y fijas girables 

garantizan una larga dureza de vida ; 

portar-cuchillas atornillados.
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Para cada aplicación en una carpintería o una empresa de la industria de madera 
la buena solución – es AMIS.

Servicio llave en mano
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Tipo ZWS SMART 600 SMART 600 S

Tolva de alimentación (mm) 600 x 840 600 x 840

Diámetro del rotor (mm) 250 250

Ancho del rotor (mm) 600 600

Velocidad del rotor (rpm) 80 - 120 80 - 120

Potencia (kW) 11 / 15 15 / 18,5 / 22 / 30

No. cuchillas del rotor 13 26

Tamiz (mm) 10 - 40 10 - 40

Diámetro conexión aspiración (mm) 150 150

Velocidad de aire (m/seg) 28 28

Peso (approx. kg) 1200 1400

Dimensiones

A (mm) 1671 1671

B (mm) 748 792

C (mm) 900 900

D (mm) 840 840

E (mm) 1219 1285

F (mm) 600 600
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DESGARRADOR
DE MADERA

ZWS 600 SMART

TRITURACION DE MADERA

ZERMA 
THE HOME OF 
SIZE REDUCTION

REPRESENTACION:

ESPECIFICACIONES

AMIS MASCHINEN-VERTRIEBS GMBH

Im Rohrbusch 15 · 74939 Zuzenhausen · Alemania

info@amis.de ·

Teléfono:  +49 6226-7890-0

Fax: +49 6226-7890-222

 www.amis.de
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La producción depende del tipo de material, del tamaño del tamiz y del sistema de extracción.

Ofrecemos pruebas gratuitas con nuestros equipos.

Manel Marti
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