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Presentación

FULLTRITUR MINI

El FULLTRITUR
FULLTRITUR MINI corresponde a una nueva concepción del triturado a pie de máquina.

La introducción de la hoja a triturar se realiza por la parte superior del triturador.
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Esta operación de triturado a pie de máquina la puede realizar el ayudante de la máquina y en
la misma zona de trabajo sin necesidad de desplazarse.
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c /Ter s/n Pol.IndustrIal

17460 CELRA (Girona)

Pretende eliminar las acumulaciones de hojas rechazadas y el posterior tratamiento fuera de la
zona de troquelado.

La aspiración de este recorte, una vez triturado, se puede efectuar a partir de los circuitos de
captación de recorte existente o a través de un nuevo trazado de menor caudal, que puede
interconectar diferentes unidades de triturado, instaladas en la planta o en otras adyacentes.
La unidad FULLTRITUR
FULLTRITUR MINI se corresponde a una unidad muy compacta, robusta, sencilla
y segura.

La abertura de introducción tiene una sección de 300 x 400 mm y unos parámetros de seguridad que garantizan el no atrapamiento.
Cumple las normativas sobre máquinas de la C.E.
El sistema de triturado se corresponde con el mismo principio del FULLTRITUR PROIPAFISA
pero adaptado a las necesidades del triturado hoja por hoja.
Su concepción mecánica simplificada reduce los posteriores procesos de mantenimiento.
El dimensionado del conjunto ocupa una superficie aproximada de 1,5 x 1,10 y una altura máxima de 1,5 metros.

El FULLTRITUR
FULLTRITUR MINI se puede suministrar en tres versiones diferentes:
Versión a):
Para trabajar directamente sobre una toma de absorción de línea única o sobre un sistema de
transporte mecánico existente.Ver plano4304/41.14
Versión b)
Lleva incorporado una cinta de extracción cuando se precisa sacar del grupo el recorte triturado.Ver plano 4304/41.13
Versión c)
Modelo preparado y adaptado con un mecanismo sincronizado permitiendo una aspiración del
recorte de una forma automatizada, mediante una instalación independiente, cuando no exista
línea de envío neumático o no se pueda conectar con las existentes.Ver plano 4304/00.21

Celrá (Girona) 22.12.08

DECLARACION CE DE CONFORMIDAD
PROIPAFISA, S.L.
Calle del Ter s/n P.I. Celrà
17640-CELRA
GIRONA – ESPAÑA-

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad de la máquina:
FULLTRITUR MINI

Marca:

PROIPAFISA

Modelo:

300 x 400

Nº de serie:

08.24.4302

A la que se refiere esta declaración, con las normas u otros documentos normativos:
EN-292-1:1991
EN-418:1992
EN-60204-1:1992

EN-292-2:1991
EN-811:1996
EN-61310-1:1996

EN-294:1992
EN-953:1997
EN-61310-2:1997

De acuerdo con las disposiciones de la Directiva de máquinas 98/37/CE de 22 de junio del 1998,
y a la Directiva de Baja Tensión 2006/95/CE de 12 de diciembre de 2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo.

Joaquim Vilanova Maurici
GERENTE
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Oficinas y talleres en CELRA (Girona)

FULLTRITUR

TRITURADOR DE HOJAS Y EJES PROIPAFISA

TRABAJA A BAJO REVOLUCIONADO

NO PRODUCE RUIDO NI GENERA POLVO
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