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Cuatro ejes son mejor que dos  
Los nuevos trituradores industriales modulares de 4 ejes están 
disponibles en 12 versiones con el fin de ofrecer una variedad de 
elección para múltiples sectores industriales y exigencias.
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Cuatro ejes son mejor que dos  
 
SatrindTech desembarca en Múnich, Alemania, con ocasión de IFAT, la feria mundial más grande de tecnologías de 
gestión de sistemas hídricos, aguas residuales, residuos y materias primas. 
 
Lo que hasta hace algunos años era un escenario importante, si bien solo reservado a los especialistas del sector, hoy se 
presenta como una gran posibilidad para replantear cómo funcionan las infraestructuras y su relación con el 
medioambiente. Los temas centrales de este año serán: la economía circular, el tratamiento de las materias primas 
secundarias, la gestión del plástico y las tecnologías ambientales para la sostenibilidad. 
 
¿Qué mejor ocasión para la presentación de las novedades de SatrindTech? Del 14 al 18 de mayo de 2018, en la feria de 
Múnich (Alemania), SatrindTech expondrá al público el prototipo de la nueva serie de trituradores industriales 
4S. Se trata de la nueva familia de trituradores eléctricos de 4 ejes que se suma a la ya amplia gama de productos a 
disposición de nuestros socios. 
 
La innovación empieza por el diseño del producto 
 
¿Por qué un producto como un triturador industrial no debería admitir la máxima personalización posible? Esta es la 
pregunta que hemos tratado de responder durante las fases de diseño de la nueva serie 4S.  
 
Sectores como el del reciclado y el de las maquinarias al servicio de las infraestructuras han empezado hace poco a 
entender y a aprovechar las nuevas tendencias de la Industria 4.0 y las posibilidades que ofrece el Internet de las 
Cosas (IoT). Para SatrindTech, todo esto representa una gran oportunidad. Hemos decidido incorporar los principios 
de estas nuevas tendencias en nuestros productos. La serie 4S es el primer ejemplo de esta transformación, que parte de 
una filosofía de diseño de producto diferente para llegar a un nuevo modelo flexible de mantenimiento. 
 
Presentamos 4S: la primera serie de trituradores industriales modulares de 4 ejes de 
SatrindTech 
 
Los nuevos trituradores 4S están disponibles en 12 versiones con el fin de ofrecer una variedad de elección para 
múltiples sectores industriales y exigencias. Los distintos modelos se han diseñado para procesar materiales como 
papel, cartón, plásticos, residuos hospitalarios, madera y productos post-consumidor de aluminio y 
plástico, y embalajes, entre muchos otros. 
 
Nuestra tecnología está dirigida a todas aquellas aplicaciones donde sea necesario controlar el volumen final del 
material procesado. La flexibilidad de la nueva línea de SatrindTech empieza desde distintas posibilidades de 
motorización:  
 

• 30: 2 motores de 15 CV 
• 40: 2 motores de 20 CV 

• 50: 2 motores de 25 CV 
• 60: 2 motores de 30 CV 

 
Cada modelo estará disponible con tres soluciones diferentes de capacidad para la cámara de trituración: 
 

1. 700x700 mm 
2. 1000x700 mm 

3. 1200x700 mm 
 

 
La personalización se consigue jugando con las dimensiones de la rejilla de selección y el espesor de las cuchillas 
para obtener la dimensión solicitada. 
 
En cuanto al nivel de gestión de la máquina, hemos previsto un PLC de gestión y control, con componentes que, en 
el ámbito de un proyecto vinculado a la Industria 4.0, permiten una comunicación y un control de la máquina acordes a 
las exigencias más avanzadas del Internet de las Cosas (IoT). 
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Trituradores inteligentes: la revolución empieza desde el mantenimiento 
 
Gracias a toda nuestra experiencia y al constante diálogo con socios y clientes, el objetivo que nos hemos puesto en la 
fase de diseño y desarrollo ha sido el de facilitar y reducir al mínimo los tiempos de mantenimiento de la máquina. Así, 
el cuerpo de la máquina se ha concebido según un modelo componible y recomponible a través de una serie de 
módulos. En poco tiempo, y con pocas operaciones, es posible pasar del modelo 4S7/30 al modelo 4S12/60. 
  
Además de esta facilidad de montaje, nuestros diseñadores han introducido otra innovación que permite acelerar la 
reanudación de las operaciones en el momento de la sustitución de los conjuntos de cuchillas: los componentes 
desgastados o que necesiten afilarse se pueden extraer de la cámara sin necesidad de desmontar las cuchillas para ser 
sustituidos por otros ya provistos de cuchillas nuevas. La facilidad de dicha operación representa una gran innovación, 
ya que la familia 4S es la primera serie de trituradores en el mercado con esta característica.  
 
Si desean ver una anticipación de lo que podrán ver en directo durante IFAT, hagan clic en este vínculo. Nos encantaría 
recibirles a todos en la feria (Pabellón B5 - Stand 220) para mostrarles todos los detalles y las posibilidades de nuestros 
nuevos trituradores industriales modulares de 4 ejes.  
 
Como siempre, nuestra Oficina comercial queda a su disposición para cualquier ulterior información. Si desean ponerse 
en contacto con nosotros y fijar una cita, pueden escribirnos a sales@satrindtech.com. 
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