
  

 

 

 

 

 

 

 

Diamar es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de 

cuchillas industriales, distribución de maquinaria y servicios auxiliares para la 

industria, con especial desarrollo en el ámbito del reciclaje. 

 

Principales productos:  

 

•MOLINO DESGARRADOR DE 1 EJE 

•MOLINO DESGARRADOR DE 2 EJES 

•MOLINO DESGARRADOR DE 4 EJES 

•MOLINOS TRITURADORES CONVENCIONALES  

•MOLINOS TRITURADORES DE MARTILLOS  

•MOLINO MICRONIZADOR 

 

Comprar: Busca una maquinaria en concreto, nosotros 

la localizamos presupuestando las mejores opciones. 

 

Vender: Desea vender maquinaria, reestructurar una 

línea de producción, o necesita vender una planta o 

instalación completa de manera rápida y lucrativa.  Nos 

adaptamos a sus necesidades y le ofrecemos la solución 

perfecta. 

 

Reparación: Desea reparar su maquinaria, le ofrecemos 

la solución perfecta, cotizamos sin compromiso. 
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 Grupo de Negocio – Maquinaria para el reciclaje. 

 

 

MOLINO DESGARRADOR DE 1 EJE 

 

Este tipo de triturador es la serie económica.  

Los clientes podrán seleccionar los modelos correspondientes de acuerdo con el tamaño y la cantidad de material a 

procesar.  

Proporcionan un rotor de cuchillas especiales para material en láminas o films como película, bolsas de tejido o de 

nylon, ABS y PC. 

Categoría: Reciclaje de madera, Reciclaje de papel/cartón, Reciclaje de plástico 
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MOLINO DESGARRADOR DE 2 EJES 

Destrozador de doble eje con funciones de arranque, parada, reversa, y reversión automática por sobrecarga, con 

características de gran par motor a baja velocidad y bajo ruido. 

Categoría: Reciclaje de madera, Reciclaje de metal, Reciclaje de papel/cartón, Reciclaje de plástico 
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MOLINO DESGARRADOR DE 4 EJES 

Destrozador de cuatro ejes con funciones de arranque, parada, reversa, y reversión automática por sobrecarga, con 

características de gran par motor a baja velocidad y bajo ruido. 

Estas máquinas se aprovechan de los reductores de velocidad de engranajes planetarios y cuchillas de acero de 

aleación con caracteres de alta intensión y anti-fresado. Sus cuatro ejes giran a diferentes velocidades con funciones 

lagrimeo, extrusión y mordeduras. 

Presenta una  descarga regular de materiales y fácilmente se controla el tamaño de material. Presenta una baja 

velocidad de rotación, mínimos niveles de ruido, gran torque y alta eficiencia. 

Categoría: Reciclaje de madera, Reciclaje de metal, Reciclaje de papel/cartón, Reciclaje de plástico 

 

Aplicaciones:  

Se adaptan para la trituración de objetos grandes y duros como: 

• Neumáticos: neumáticos de coches, neumáticos para camiones... 

• Electrónica/Informática: discos duros, placas, circuitos, tóneres de impresión, cartuchos de impresora ... 

• Envases de plástico: barriles, cubas, garrafas, bidones, etc. 

• Madera: pallets, cajas, etc.  

• Film, bolsas tejidas, manta térmica... 

• Metal: Cobre, Aluminio, Plomo... 
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MOLINOS TRITURADORES CONVENCIONALES  

Construidos con una rígida estructura de acero.  

La caja está fabricada en 2 partes, lo que lo hace más fácil de limpiar, cambiar las cuchillas y su mantenimiento 

general.  

Distintas configuraciones 

de  rotor  según  el  material  a  triturar  permiten  optimizar  el  rendimiento  y  la  productividad.  Extracción 

neumática del material e insonorización a petición del cliente.  

Apto para la trituración residuo urbano, tuberías, láminas, films, nylon, caucho y botellas de plástico.   
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MOLINOS TRITURADORES DE MARTILLOS  

 

Construidos con una rígida estructura de acero.  

Las cuchillas están fabricadas con una resistente aleación de acero.  

Apto para la trituración de componentes eléctricos y electrónicos, placas electrónicas, pequeños electrodomésticos, 

etc.  
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MOLINO MICRONIZADOR 

 

Construidos con una rígida estructura de acero.  

Se utilizan ampliamente en la industria química, en la industria del plástico, del caucho y la sintetización de 

materiales jugando un papel fundamental en la pulverización de plásticos, ayudando a la reutilización de los 

materiales que específicamente requieran dicho proceso. 
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