Diamar es una empresa dedicada a la fabricación y
comercialización de cuchillas industriales, con especial
desarrollo en el ámbito del reciclaje.
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 Cuchillas para reciclaje - Peletizadoras

Somos especialistas en fabricación de cuchillas de corte en cabeza para máquinas peletizadoras o
granuladoras, como Erema, Gala, Munchy, Artec, Starlinger, Gamma Meccanica, Sorema, Tecnova,
Folcieri, Eurotecno, Soleman, Bausano, Prealpina, PSM, etc.

C



 Cuchillas de Molinos

Cuchillas para molinos de reciclaje de plástico. Existen muchas marcas de molinos de
reciclaje de plástico que utilizan este tipo de cuchillas como por ejemplo, Previero, Folcieri,
Tria, Herbold, Mateu&Solé, Over, Rapid, Cumberland, Meccanoplastica, Eldan, Plasmaq,
Lancelin, Pratt, CMB, Corima, Zerma, Alpine, Pallman etc.

Estas cuchillas son válidas para la trituración de todo tipo de plásticos, PET, PVC, Polietileno de
alta densidad, Polietileno de baja densidad, ABS, Fibra de vidrio, Polipropileno, etc.
Se fabrican en distintas calidades de acero como aceros al carbono, HSS, aceros
pulvimetalúrgicos, carburos de tungsteno o metal duro.
Tras cortar el pasamano de acero a la medida necesaria las piezas se mecanizan en un centro de
control numérico y posteriormente se tratan térmicamente y se revienen, cuando ya ha finalizado
este proceso se rectifican para dejar las cuchillas a las medidas y tolerancias exigidas.

 Cuchillas para reciclaje – trituradoras

Fabricamos cuchillas para todo tipo de desgarradores o trituradoras tales como: Weima, Scoiner,
Vecoplan, Previero, Plasmaq, Holzmag, Lindner, Rapid, Bano, Zerma, etc. Estas cuchillas se
fabrican en distintos tipos de acero al carbono y con distintos tipos de dientes.

 Cuchillas para compactadoras

Las cuchillas para las máquinas compactadoras de plásticos o aglomeradores se fabrican en
distintos tipos de acero pero sobre todo aceros al carbono con mayor o menor aportación de
cromo en función de su utilización.
Las cuchillas son mecanizadas, tratadas térmicamente y revenidas para darles la dureza deseada.
Existen en el mercado numerosas marcas de máquinas compactadoras de plástico como
Costarelli, Eurotecno, Erema, Vulcan, Corima, Blik, Herbold etc.

 Cuchillas industriales para el reciclaje textil

Cuchillas para el reciclaje textil. La recuperación y el reciclaje de textiles proporcionan beneficios
económicos y medioambientales. Los textiles que no se pueden reutilizar son triturados para ser
hilados. Hay distintas cortadoras para este tipo de triturado como Pierret, Laroche, Lidem etc.



Las cuchillas para estas cortadoras deben poder cortar tanto fibras naturales como sintéticas o
especiales.
Debido a su perfecto acabado aseguramos un corte fácil y preciso. Se fabrican con aceros de
trabajo en frío y alto contenido de carbono y en aceros HSS.
En los distintos procesos de reciclaje de textiles se usan también cuchillas circulares. Las cuchillas
circulares se afilan por las dos caras, especiales para cortes rectos y curvas moderadas de
materiales pesados y con bajo punto de fusión.

 Cuchillas para el reciclaje de Neumáticos.

Una de nuestras mayores especialidades son las cuchillas para el reciclaje de neumático, siendo
Francia nuestro principal mercado. Las grandes exigencias del mercado francés nos han obligado
a superarnos a nosotros mismos en calidades y servicios.

 Cuchillas para la industria transformadora

Fabricamos cuchillas industriales para todo tipo de industria transformadora Alimentación,
Cartonaje, Embalajes, Plástico, Gomas, Automóvil, Artes Gráficas, Cuero, etc. Y para una
variedad importante de maquinaria, Cortadoras, Cortadoras de rollos, Cortadoras cilíndricas,
Perforadoras, Rebobinadoras, Guillotinas, etc.



Estas cuchillas se fabrican en distintos tipos de acero: acero para herramienta con alto
contenido en cromo, acero al carbono, HSS, acero pulvimetalúrgico, carburo de tungsteno,
acero inoxidable, etc., y a su vez pueden ir recubiertas de titanio, cerámica, etc.
La dureza adecuada para estas cuchillas depende de su aplicación y es por tanto adaptada a
cada caso mediante los procesos de templado y revenido.

 Cuchillas para reciclaje de Madera

Cuchillas para todo tipo de equipos de reciclaje de madera como Vecoplan, Untha, Linder,
Scoiner , Maier, Pallmann etc.


 Cuchillas para el reciclaje de RSU
Residuos Sólidos Urbanos

Los residuos sólidos urbanos (RSU) son los que se originan en la actividad doméstica y comercial
de ciudades y pueblos. En la sociedad empieza a calar la idea de que la correcta gestión y
aprovechamiento de los residuos constituye un nuevo yacimiento de empleo y una oportunidad
nada desdeñable para el desarrollo económico.

La mayoría de los residuos, después de su separación se procesan mediante trituradores tipo
Vecoplan, Weima, Scoiner, Lindner, o desgarradores tipo Untha, BHS, Forrec, Bomatic, Bano etc.
Nuestras cuchillas para el reciclaje de residuos sólidos urbanos, son de alto rendimiento por la
calidad de aceros utilizados y el tratamiento térmico adecuado. Con nuestra dilatada experiencia
en estos dos campos conseguimos incrementar la vida útil de las cuchillas lo que las hace más
rentables reduciendo a menudo las paradas de máquina.

 Cuchillas para reciclaje de RAEES

Cuchillas para el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, grandes y pequeños
electrodomésticos, equipos de informática y telecomunicaciones, aparatos electrónicos de
consumo, de alumbrado, herramientas eléctricas o electrónicas, juguetes y equipos deportivos,
equipos médicos, instrumentos de vigilancia, PCB’s, etc. Fabricamos cuchillas para todo tipo de
molinos para reciclaje de RAEES como Untha, BHS, Decoval, MTB, Forrec etc.

El proceso de reciclaje de estos aparatos es relativamente sencillo ya que la mayor parte de los
componentes pueden separarse por medios mecánicos y gran parte de ellos se transforman en
materias primas aprovechables. Los equipos técnicos necesarios para el triturado de estos
aparatos son necesariamente equipos robustos y de altas prestaciones.
Con el fin de mejorar el rendimiento de estos equipos en muchas ocasiones hemos cambiado la
calidad de las cuchillas ya que estas son directamente responsables de la rentabilidad de los
mismos. Hemos desarrollado nuevos sistemas para la fabricación de las mismas llevando a cabo
inversiones importantes para conseguir su mejor relación calidad precio.

 Cribas para Molinos y Centrífugas

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


 Mecanizados

Fieles a nuestro objetivo de dar una excelente calidad de servicio a nuestros clientes y gracias a la
versatilidad de nuestras máquinas podemos también fabricar distintas piezas mecanizadas en
acero, requieran o no tratamiento térmico o cementado.

Así pues, fabricamos soportes de dados, cuñas porta cuchillas, cambiamos filtros, soportes para
cuchillas de compactadoras, casquillos, chavetas, placas de blindaje etc.
Nos esforzamos para que estos mecanizados cumplan también con nuestro objetivo de ofrecer la
mejor relación-calidad precio.
También podemos fabricar piezas descatalogadas a petición de nuestros clientes.



