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[1] Se excluyen el compresor y el generador de vapor

[2] Se excluyen el compresor y el generador de vapor

[3] Se excluye el lavado de contenedores

TIPO

Valores de Diseño Consumos

TIEMPO DEL CICLO 
(min)

Capacidad de 
Trituracion

Fuente de Energía 
(kw) [1]

Electricidad
 (kw/ciclo) [2]

Agua (lt) [3] Vapor (kg / ciclo)

AKR250L 30-35 20-30 20 2-3 20 15

AKR500L 30-35 50-70 22 3-5 40 25

AKR1000L 40-45 100-130 22 5-7 60 35

AKR2500L 50-60 250-300 55 20-25 150 80

AKR500A 35-40 500-700 75 12-15 500 400

AKR1000A 45-50 1000-1200 75 15-20 750 600

AKR1500A 50-55 1500-1800 75 22-30 1000 800
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Capacidades de Esterilización (kg/ciclo) 20-30 50-70 100-130

Método de Proceso Totalmente Automático, Pre-triturado, Presionado, 
Esterilización por Vapor

Vaso de Presión Materiales de la Tolva Trituradora Acero inoxidable AISI316L

Vaso de Presión y Certificación CE TÜV / AUSTRIA

Pesos Totales (caldera de vapor y compresor incluidos) (kg) 4000 4500 5000

Volumen de la Unidad de Alimentación (lt) 250 500 1100

Volumen de la Unidad de Autoclave (lt) 450 600 600

Sistema de Alimentación de Residuos Opciones automáticas y manuales Automático

Alimentación y Descarga de Sistemas de Puertas Apertura/Cierre, 
Bloqueo/Desbloqueo Neumático

Potencia de Diseño Total (sin incluir el generador de vapor) (kW) 20 22 22

Dimensiones (ancho x longitud x altura) (mm) sin elevadorT 3000x3300x2750 3000X3300x3150 3000X3300x3600

Dimensions (Width x Length x Height) (mm) With Lifter 3000x3300x4000 3000x3300x4150 3000x3300x4400

Potencia del motor eléctrico del triturado 4x11 kW

Método de diseño de la puerta de alimentación y descarga Bayonet

Sistema de Peso Automático N/A N/A N/A

Tipo de trituradora: Eje doble, caja de cambios separada para 
cada eje a a a

Sistema de control reversible automático programable para 
Trituradoras a a a

Sistema de la mezcla y descarga de los residuos: tornillo
Arquimedes (Hardox 400) a a a

Temperatura de esterilización: 135-140 C (programable) a a a

Presión de esterilización: 3-4 bar (programable) a a a

Aspiradora: Bomba de vacío de anillo de agua y filtro HEPA OPT OPT OPT

PLC y sistema de automatización: Siemens S7/300, táctil del 
panel, software de Simatic a a a

Subidas de programas y sistema remoto de larga
distancia con conexión a Internet a a a

Monitorización, Ahorro de datos de informes:
visualización en color, menú turco o inglés. Opción: a Idioma local a a a

Descarga de condensado unica de 2 ‘’ a a a

Certificado CE a a a

AKR250L

12 13



Capacidades de Esterilización (kg/ciclo) 250-300

Método de Proceso
Esterilización por vapor completamente au-

tomática, pre-triturada, presurizada

Materiales de la tolva y de la trituradora de presión Acero inoxidable AISI316L

Vaso de presión y certificación CE TÜV / AUSTRIA

Pesos totales (caldera de vapor y compresor incluidos) 
(kg)

10000

Volumen de la Unidad de Alimentación (lt) 2500

Volumen de la Unidad de Autoclave (lt) 1500

Sistema de alimentación de residuos
Totalmente automático incluyendo Lifter, siste-

ma de alimentación de contenedores

Alimentación y descarga de sistemas de puertas Apertu-
ra / cierre, bloqueo / desbloqueo

Hidráulico

Potencia de diseño total (sin incluir el generador de 
vapor) (kW)

55

Instalación Espacio Dimensiones (Ancho x Altura x Altura) 
(mm) Con Elevador

6000x8000x6500

Electricidad del motor eléctrico de Shredder 15x22 kW

Método de diseño de la puerta de alimentación
y descarga

Bayoneta

Sistema de Peso Automático a

Tipo de trituradora: Eje doble, caja de cambios separada 
para cada eje

a

Sistema de control reversible automático programable 
para Shredder

a

Sistema de mezcla y descarga de residuos: tornillo Arqui-
medes (Hardox 400)

a

Temperatura de la esterilización: 135-140 C (programable) a

Presión de esterilización: 3-4 bar (programable) a

Aspiradora: Bomba de vacío de anillo de agua y filtro 
HEPA

a

PLC & Sistema de automatización: Siemens S7 / 300, Panel 
táctil, Simatic Software

a

Uploads de programas y sistema remoto de larga distan-
cia con conexión a Internet

a

Monitorización, Ahorro de datos de informes: visual-
ización en color, menú turco o inglés. Opción: Idioma local 

a

Descarga de condensado de 2 ‘’ a

Certificado CE a
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Capacidades de esterilización (kg / ciclo) 500-700 1000-1200 1500-1800

Método de Proceso Esterilización por vapor totalmente automática, post-triturada, presurizadat

Materiales de la tolva y de la trituradora de presión P295GH

Vaso de presión y certificación CE TÜV / AUSTRIA

Pesos totales (caldera de vapor y compresor incluidos) (kg) 19500 21500 23000

Volumen de la Unidad de Autoclave (lt) 15000 23000 29000

Sistema de alimentación de residuos en la tolva de la
trituradora

Completamente automático incluyendo levantador, cubierto con las cercas 
transparents. Sistema de alimentación de contenedores

Sistema de puerta autoclave Cierre Automático / Apertura Hidráulico, Bloqueo / Desbloqueo / Hidráulico

Potencia de diseño total (sin incluir el generador de vapor y 50-60 kW el 
compresor) (kW)

75 kW 75 kW 75 kW

Instalación Dimensiones internas (ancho x longitud x altura) (mm) Ø2000x4000 Ø2000x6500 Ø2000x8500

Carro de autoclave (mm) 1200x1200x1200 1200x1200x1200 1000x1200x1200

Electricidad del motor eléctrico de Shredder 22x30 kW 22x30 kW 22x30 kW

Diseño de puertas Bayonet

Autoclave Material del coche AISI316L

Autoclave Cantidad del carro para el ciclo 3 5 7

Capacidad de la tolva de alimentación para triturar (lt) 2000 2000 2000

Caja de cambios Potencia Shredder (kW) 22x30 kW 22x30 kW  22x30 kW

Carga de residuos del sistema de trituración Totalmente automático, elevador, carga manual del coche

Capacidades del compresor (Bar-m3 / min) 8-2,5

Capacidades de la caldera de vapor (kg / ciclo)

Espacio del sistema de trituración Dimensiones (mm) 1500 2000 2500

Necesidades óptimas del área de construcción (mm) 5000 x 5000 x 6500 6500x6200x6500 6500 x 6200 x 6500

Tamaño de los Desechos Triturados ( Largo- Ancho mm) 15000x15000x8000 18000x15000x8000 20000x15000x8000

Levantamiento automático para carga en autoclave y control de peso control de 100x30

Tipo de trituradora: Eje doble, caja de cambios separada a para cada eje a a a

Sistema de mezcla y descarga de residuos: tornillo a Arquimedes (Hardox 400) a a a

Esterilización Temperatura: 140-155 a C (programable) a a a

Presión de esterilización: 4-5 bar (programable) a a a

Aspiradora: Bomba de vacío de anillo de agua y filtro HEPA a a a

PLC & Sistema de automatización: Siemens S7 / 300, Panel táctil, Simatic Software a a v

Cargas de programas y sistema remoto de larga distancia con conexión a Internet a a a

Monitorización, Ahorro de datos de informes:
visualización en color, menú turco o inglés. Opción: Idioma local

a a a

Descarga de condensado de 2 ‘’ a a a

Certificado CE a a a
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