Diamar es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización
de cuchillas industriales, cribas, distribución de maquinaria y
servicios auxiliares para la industria, con especial desarrollo en el
ámbito del reciclaje.
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Peletizadoras o Granuladoras

Cuchillas de Molinos, Desgarradores, Trituradores y Compactadoras

Industria Textil

Reciclaje de RSU

Reciclaje Neumáticos

Reciclaje de RAEES

Reciclaje de Madera

Industria Transformadora

Con el fin de proporcionar un servicio completo a todas las empresas dedicadas al reciclaje disponemos de sección
dentro de la empresa, dedicada a la fabricación de las cribas o grillas para los molinos y centrífugas.

MOLINO DESGARRADOR DE 1 EJE
MOLINO DESGARRADOR DE 2 EJES
MOLINO DESGARRADOR DE 4 EJES
MOLINOS TRITURADORES CONVENCIONALES
MOLINOS TRITURADORES DE MARTILLOS
MOLINO MICRONIZADOR
LAVADORAS
PRENSAS
COMPACTADORES
CENTRIFUGAS

Somos fabricantes e instaladores de una amplia gama de Sistemas de Aspiración y Filtración, para el transporte de polvos
mediante la aspiración para su posterior filtración, separando el contaminante y dejando pasar el aire limpio al exterior,
utilizando el medio adecuado en función de las características del polvo. Estas características que condicionan el medio a
utilizar para eliminar el agente contaminante de la zona de trabajo y producción se clasifican en función del espectro del
granulado medio (dk 50), la densidad aparente, el grado de humedad, la temperatura y otras características especiales
como higroscopicidad, abrasividad, capacidad de fluidización.

Filtros

Silos

Ciclones

Brazos Articulados Cuadros Eléctricos Válvulas Rotativas

CERTIFICADOS OFICIALES ATEX
Especialistas en atmósferas explosivas
El término ATEX se emplea normalmente tanto para hablar de las atmósferas potencialmente explosivas como de las
normativas de sistemas y equipos de protección. En este dominio se aplican las normativas europeas ATEX 99/92/CE y
ATEX 94/9/CE así como normas internacionales IEC 60079 e IEC 61241, que concuerdan con las normas europeas EN.
Nuestros proyectos cuentan con certificado oficial ATEX y recuerde que sólo la experiencia le garantiza la mejor opción.

Principales Marcas
SKF: Lider en Rodamientos
Sugiyama: Cadenas
3M: Seguridad
KSB: Válvulas y bombas
Fenner: Correas
Econosto: Valvulería
Siemens: Motores
Chicago Rawhide: Retenes
Kärcher: Limpieza
Hydac: filtros e hidráulica
Depac: Cierres
Bosch: Bobinas y válvulas
Renold: Cadenas
Leroy Sommer
Alfa Laval: Intercambiadores

Principales productos:
Big Bag
Sacos Rafia
Fundas de Big Bag
Tejido Rafia
Film Estirable



