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SatrindTech Srl – Solución de trituración personalizada en una incineradora en el 
voivodato de Pomerania Occidental, en Polonia 

Estimado Cliente, 
 

 

Triturador de residuos voluminosos y residuos sólidos 
urbanos conforme a las normativas europeas recientes en 
materia de reciclado y valorización 
 
La gestión de los residuos es una de las principales problemáticas de nuestra 
sociedad. La cuestión es ciertamente muy compleja: el modo en que se tratan 
los residuos requiere de implicación por parte de nosotros mismos como 
ciudadanos normales y exige voluntad política, que no siempre ha demostrado 
ser lo suficientemente fuerte para afrontar la raíz del problema. En SatrindTech, 
si bien, no nos ocupamos de grandes cuestiones filosóficas, somos capaces de 
afrontar los problemas con el entusiasmo de nuestro equipo y la potencia 
controlada de nuestras máquinas. Hoy os trasladamos a Polonia, al voivodato 
de Pomerania Occidental, donde se ha instalado unos de nuestros trituradores 
de 2 ejes en una planta de incineración en el ámbito de un proyecto waste-to-
energy (generación de energía a partir de residuos). 
 

En colaboración con un grupo italiano importante hemos ofrecido nuestras competencias para una planta que incluye un 
triturador de residuos voluminosos y RSU (Residuos Sólidos Urbanos) en un centro de recogida y valorización donde hay un 
incinerador. 

Solución de trituración personalizada para el tratamiento de RSU en Polonia 

Polonia cumple en materia legislativa con las directivas europeas sobre el tratamiento de residuos y aplica desde 2016 una 
ley que prohíbe el vertido de residuos sólidos urbanos con una potencia calorífica superior a 6 MJ/kg. Esta innovación 
normativa ha activado medidas de revisión de los antiguos vertederos y centros de eliminación de residuos para que sean 
compatibles con el nuevo marco legislativo. 

El equipo de SatrindTech ha participado en el proyecto precisamente por sus conocimientos técnicos y experiencia en 
materia de eliminación de residuos voluminosos y RSU. Se estima que cada ciudadano europeo produce un kilogramo de 
RSU al día. Además del reciclado, que no es posible con todos los materiales, es fundamental introducir métodos eficaces 
de producción que permitan reducir el volumen de residuos y hacer que estos materiales desechados sean idóneos para un 
tratamiento ulterior. 

El cliente, ayudado y asistido por el contratista principal, ha instalado directamente el sistema de eliminación dentro de su 
planta de incineración. El servicio de asistencia técnica de SatrindTech ha participado en las fases de puesta en marcha y 
pruebas de la instalación, además de en la formación del personal local. 
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El elemento principal de la instalación es 

un triturador de 2 ejes, modelo 2R 

15/150 con una potencia de 110 kW 

expresada en 150 CV. 

 
El triturador dispone de cuchillas de 5-1 picos de 75 mm de espesor y una tolva de grandes dimensiones para la carga de un 
pulpo mecánico. Para completar el sistema, hemos instalado un soporte con escalera de acceso y ruedas. La parte 
electrónica y de control se gestiona desde un cuadro con PLC Siemens. 

El material de salida se dirige hacia una primera cinta de descarga de 12 m y hacia una sucesiva cinta bidireccional. Toda 
la documentación de venta e instalación, además de los manuales con las especificaciones de funcionamiento y revisión, se 
ha redactado en doble lengua inglés e italiano. 

SatrindTech: soluciones de trituración conformes a la directiva europea de residuos 

Los servicios de SatrindTech se solicitan actualmente en todos los ángulos del planeta. Pero, en particular en Europa, cada 
vez más países se están adaptando a las directivas europeas en materia de tratamiento de residuos. Las instalaciones 
diseñadas para esta finalidad son cada vez más sofisticadas y nuestros trituradores están a la vanguardia en cuanto a algunas 
de las fases de producción más exigentes, pero también fundamentales para cumplir con los nuevos modelos de gestión. 

Las directivas europeas se basan en tres objetivos diferentes, pero complementarios entre sí: 

1) prevención de los residuos 

2) reciclado y reutilización 

3) eliminación final óptima y mejor supervisión 

Uno de los objetivos de SatrindTech es el de ofrecer dispositivos cuyo fin sea facilitar el logro del segundo y tercer objetivo. 
En nuestras sociedades occidentales avanzadas se está extendiendo cada vez el concepto fundamental del respeto del 
medioambiente: el de la economía circular. Los artefactos humanos deberían idearse de modo que imiten los mejor posible 
al modo de operar de la naturaleza. Esta última, de hecho, no conoce el concepto de "tirar": todo se recicla y reutiliza. Lo 
ideal sería, por tanto, re-evaluar todos nuestros procesos de producción para que al final no nos encontremos con material 
inutilizable y, sobre todo, imposible de eliminar y reciclar.  

En este sentido, puede parecer una cuestión abstracta, pero quienes desean respetar y proteger el medioambiente no solo 
con palabras deben pensar en soluciones prácticas: lo que para algunos es un desafío imposible para otros representa una 
gran oportunidad. En lugar de concentrarse en lo que se debería hacer, lo ideal a veces es entender lo que se puede hacer. 
La potencia controlada de nuestra tecnología se ha diseñado específicamente para ayudar a aquellos que se comprometen 
a actuar, paso a paso, para ofrecernos soluciones inmediatas que limiten los daños que hacemos a los frágiles ecosistemas 
naturales. Este es el motivo por el que cada vez más empresas se dirigen a SatrindTech: la fuerza bruta de nuestros 
trituradores beneficia al planeta. 
 
Nuestro servicio comercial de SatrindTech está a vuestra disposición para suministrar todo tipo de información 
técnica y para proponer nuestras soluciones de trituración de materiales. Para solicitudes, contáctenos al +39 02 
9037 6683 o escríbanos enviando un correo electrónico a sales@satrindtech.com.  
 
Nuestro departamento de ventas es su disposición para cualquier información. 
 
SatrindTech Srl 

 
Transmitted information are only for the person and/or agency to which they are addressed; the information can contain 
confidential documents and/or classified material. Whichever modification, forward, spread or other use, relative to the 
transmitted information, by people and/or agencies not indicated in e-mail addresses, are forbidden in according to D.Lgs 196/2003 
(Code for the protection of personal data - Privacy). If you have received this article for error, please contact the sender and delete 
these information from every computer. 
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