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Sistemas de apertura, dosificación y separación |
Acondicionador de digesto | Secador, Mezclador de digesto
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El hecho de que los recursos naturales de nuestro planeta no sean ilimitados, ha llevado a la
humanidad a replantearse su forma de vida. Hoy en día, valoramos la sensibilidad de las personas
en su trato con la naturaleza, ya que es fundamental para que podamos asegurar la calidad de
vida de las futuras generaciones. El trabajo que realizan nuestros colaboradores, desarrollando
soluciones viables, es una aportación activa para asegurar un futuro sostenible.

Karlgünter Eggersmann,
Gerente
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BRT HARTNER BO
Datos técnicos

BO 13 BO 17 BO 21

Ancho de trabajo 1,3 m 1,7 m 2,1 m

Longitud búnker hasta 12 m hasta 12 m hasta 14 m

Vólumen mín búnker 14 m³ 17 m³ 22 m³

Volúmen máx búnker 27 m³ 33 m³ 45 m³

Potencia 17 – 36 kW 22 – 43 kW 28 – 52 kW

Peso total 10 – 16 t 12 – 18 t 14 – 22 t

Ratio de apertura - mín. 95% 95% 95%

Capacidad máx. con envases ligeros 10 t/h 13 t/h 16 t/h

Capacidad máx. con RSU / residuo doméstico 24 t/h 36 t/h 50 t/h

La alternativa económica a la técnica de trituración. El abridor de bolsas abre y vacia las bolsas de plástico y el 
material es transferido, dosificandolo para su clasificación. La máquina está disponible tanto en modelo estándar 
como en combinación con un búnker de alimentación. Este búnker es cargado mediante pala cargadora en modo 
batch. 

 � Casi un 100% de eficacia en apertura y vaciado de bolsas de plástico
 � Alto ratio de apertura de „bolsas dentro de bolsas“
 � Apto para una amplia gama de materiales, como por ej. residuos domiciliarios, envases, restos de residuos, 

residuos de papel
 � Protección contra enrollamiento de cuerdas, cintas, alambres y folios
 � El proceso de selección posterior recibe un material suelto y de forma uniforme
 � Bajo mantenimiento y servicio
 � Protección contra sobrecargas y paro automático en caso de contaminantes extremos
 � Amplio búnker para carga mediante pala cargadora

Abridor de bolsas

* La capacidad puede variar en función del material, propiedades del material, humedad y composición. Todos los valores son orientativos. 
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BRT HARTNER BOE | BOH

El nuevo BRT HARTNER BOE / BOH 17 nace del experimentado BRT HARTNER BO. Las innovaciones en este nuevo 
modelo se basan en dos décadas de experiencia y más de 500 máquinas entregadas a clientes. Funcionalidad, 
robustez y modularidad combinado con controles de fácil uso, lo convierten en el mejor abridor de bolsas 
disponible en el mercado. 

Las principales características de la serie BRT HARTNER BOE y BRT HARTNER BOH son su facilidad de uso y 
automatización manteniendo el nivel de calidad y funcionalidad de la serie BO. El resultado es su amplia gama de 
aplicaciones introducidas en el sistema de control para ayudar al usuario y al gerente de planta.

El tambor del BRT HARTNER BOH 17 va accionado hidráulicamente. El BRT HARTNER BOE 17 lleva accionamiento 
servoeléctrico que permite un ciclo de apertura del tambor muy innovador y además ajustable. 

El sistema de pesaje opcional es uno de los elementos principales de las muchas funciones adicionales que 
convierten al BRT HARTNER BOE 17 en factor determinante en el proceso de carga. Se pueden cargar datos muy 
importantes de la operación que se podrán utilizar para un análisis posterior. El rendimiento, el nivel de llenado 
del búnker, tiempo de proceso y el funcionamiento en general - entre otros muchos datos - se podrán ver en 
forma de diagrama o en formato informe. Esto es de gran ayuda para el gerente de planta que podrá optimizar el 
proceso y hacer informes con más facilidad. 

La serie BRT HARTNER BOE | BOH 17- también viene con aplicaciones interesantes para el usuario. Un acceso 
a internet integrado junto con una tablet, permiten una interacción directa con el personal de carga y con la 
máquina. Señales acústicas y ópticas informan al usuario del tiempo que queda disponible, del nivel de llenado y 
el tiempo que ha de transcurrir hasta la próxima carga. Una cámaras ayudan a simplificar el proceso de carga y 
permiten un control de las funciones internas de la máquina. 

Instalaciones que trabajan diferentes materiales se benefician de esta innovadora serie BRT HARTNER BOE. Bien se 
procesa por batch o se cambia el modo de operación, ambas operaciones fáciles, y que ahorran largos procesos 
de adaptación a los parámetros de proceso. 

La Interface Web permite un acceso simple, directo a los controles de la máquina mediante Windows, Android 
o Apple IOS, siempre a través de la red local o una conexión segura. Gracias a ello, uno puede acceder a la 
información desde cualquier lugar del mundo. El departamento de servicio al cliente de Eggersmann GmbH podrá 
dar apoyo rápido por remoto a través de esta interface de mantenimiento. 

BOE - Innovaciones que marcarán tendencias / la serie BRT HARTNER BOH se caracteriza por:

 � Diseño moderno, de fácil uso y mantenimiento
 � Búnker con sistema modular y extensible
 � Sistema de pesaje para control de cantidad y análisis
 � Regulación automática de la cantidad de entrada para optimizar la carga de trabajo de la planta
 � Interface via Web para controlar y realizar informes
 � Guia de carga para apoyar el proceso de carga y apoyar al personal 

Datos técnicos

BOE | BOH 17

Ancho de trabajo 1,7 m

Longitud búnker 5 / 7,5 / 10 / 12,5 / 15 m

Largo total 8,95 - 18,95 m

Ancho exterior aprox. 2,27 m

Altura exterior aprox. 2,5 m

Volumen búnker 14 - 42 m³

Potencia 28 - 57 kW

Peso total aprox. 11 - 20 t

Ratio de apertura mín. 95%

Capacidad máx. con envases ligeros 16 t/h

Capacidad máx. con RSU / residuo doméstico 50 t/h

La nueva generación de abridores de bolsas

* La capacidad puede variar en función del material, propiedades del material, humedad y composición. Todos los valores son orientativos. 

Accionamiento segmento tambor 
BOE 17

Accionamiento segmento tambor 
BOH 17
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BRT HARTNER BOS

BOS 12 BOS 18 BOS 24

Ancho de trabajo 1.200 mm 1.800 mm 2.400 mm

Volumen búnker 2 m³ 2 m³ 2 m³

Longitud exterior 2.700 mm 3.300 mm 3.900 mm

Ancho exterior 2.200 mm 2.200 mm 2.200 mm

Altura alimentación aprox. 3.800 mm aprox. 3.800 mm aprox. 3.800 mm

Potencia 37 kW 45 kW 55 kW

Peso total 6 t 8 t 10 t

Velocidad máx. 18 rpm 18 rpm 18 rpm

Ratio de apertura mín. 95% 95% 95%

Capacidad máx. 30 m³/h 45 m³/h 60 m³/h

Capacidad máx 800 kg/m³ 24 t/h 36 t/h 48 t/h

El BRT HARTNER BOS abre pequeñas bolsas de residuos y pasa el material a los siguientes pasos en las plantas de 
selección y de recuperación. El BRT HARTNER BOS está disponible en versión estándar. En combinación con un 
búnker y un dosificador de la serie D, el abridor de bolsas BRT HARTNER BOS llega a su máxima efectividad. Este 
búnker es cargado mediante pala cargadora o pinzas, en modo batch. 

 � Casi un 100% de efectividad en la apertura y vaciado de bolsas
 � Bajo coste de adquisición
 � Extremadamente robusta y resistente
 � Entrega de material suelto y uniforme al proceso de clasificación
 � Versión lista para su conexión
 � Bajo mantenimiento y conservación
 � Ahorra espacio
 � Funcionamiento silencioso
 � Funcionamiento a baja velocidad
 � Altamente eficiente combinado con búnker de alimentación y dosificación

Abridor de pequeñas bolsas de residuos Datos técnicos

* La capacidad puede variar en función del material, propiedades del material, humedad y composición. Todos los valores son orientativos. 
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BRT HARTNER BB

BB

Ancho de trabajo 1.780 mm

Número de tablas de empuje 12 piezas

Altura alimentación  aprox. 800 mm

Altura total  2.500 mm

Longitud búnker mín. 6.000 mm

Longitud total mín. 8.400 mm

Extensible en modulos de 1.500 mm

Longitud búnker máx.  12.000 mm

Longitud total máx.  14.400 mm

Dimensiones bala máx. (ancho x alto x largo) 1.200 x 1.200 x 2.500 mm

Peso bala aprox.  aprox. 400 – 800 kg

Potencia  – suelo móvil 4 a 22 kW

Potencia  7,5 a 11 kW

Peso 11,5 t

Capacidad hasta 10 t/h

El desgarrador de balas sirve para desmantelar balas de botellas PET, residuo de papel, restos residuales, residuo 
plástico y material similar. El material pasa de forma dosificada a los siguientes proceses de trabajo. Ajustando el 
nivel de desgarro se asegura una óptima selección en los siguientes pasos del proceso. 

La serie BRT HARTNER BB no rompe el material, pero lo disgrega para una selección posterior más efectiva. Las 
paredes del bunker se fabrican como paredes plug-in. Permite que estos elementos se puedan quitar o poner. En 
caso necesario, se puede colocar otro elemento desgarrador para un proceso adicional para aflojar el material y 
abrir balas o cartones más resistentes.

 � Para botellas PT, residuos restantes, contenedores de plástico, residuo de papel, restos de separadores, etc
 � Eficaz desgarro de balas y disgregado del material
 � Extracción de material uniforme y continuado
 � Ratio de rendimiento ajustable de forma infinita
 � Alimentador de grandes dimensiones para balas y para amplios intervalos de alimentación
 � Modelo conectable con conexiones y sistema de control eléctrico
 � Alta mobilidad, uso en diferentes plantas
 � Opcional - paredes laterales montables

Desgarrador de balas Datos técnicos

* La capacidad puede variar en función del material, propiedades del material, humedad y composición. Todos los valores son orientativos. 
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BRT HARTNER D

Los búnker de alimentación y dosificación han sido diseñados para una alimentación continuada y uniforme de 
materiales diversos. Van equipados con una regulación electrónica del flujo y con un suelo móvil.

Estos búnker de alimentación y dosificación se usan preferentemente para la alimentación en plantas de 
clasificación y selección de residuo de papel, de embalajes, maderas, residuo biodegradable y virutas de madera. 

Los búnker de alimentación y dosificación de la serie BRT HARTNER D se pueden cargar mediante pala cargadora. 
El búnker se puede adaptar a diferentes tamaños en función de los intervalos de llenado necesarios requeridos 
para la  operación. El suelo móvil transporta el material a la unidad de dosificación integrada, donde el material es 
disgregado y entregado de forma uniforme al siguiente proceso.

Sensores ópticos controlan la altura del material en la cinta de descarga. La velocidad de la unidad de dosificación 
y del suelo móvil se ajusta consecuentemente.

 � Se puede utilizar para residuos de papel, CDR, residuos biológicos, residuos domésticos, etc.
 � Entrega de material disgregado y uniforme a las unidades de selección y recuperación
 � Potencia ajustable sin escalones
 � Acceso al bunker a través de la puerta de mantenimiento con cierre de seguridad
 � Protección ante peligro de enrollamiento de cuerdas, folios largos, cordeles y alambres
 � Búnker de grandes dimensiones para intervalos de alimentación prolongados
 � Bajo mantenimiento y conservación
 � Aumenta el rendimiento en más de un 20% comparado con los métodos de alimentación tradicionales
 � Diseño listo para conectar, incluyendo conexiones eléctricas y sistema de control 

D 18 D 24

Ancho de trabajo 1.780 mm 2.380 mm

Nº de suelos móviles   12 piezas 15 piezas

Nivel de llenado 1.700 mm 1.850 mm

Altura total 2.500 mm 2.500 mm

Longitud búnker mín. 6.000 mm 6.000 mm

Longitud total mín. 8.400 mm 8.400 mm

Ampliación en módulos de 1.500 mm 1.500 mm

Longitud búnker máx. 12.000 mm 16.500 mm

Longitud total máx. 14.400 mm 18.900 mm

Volumen 16 hasta 34 m³ 23 hasta 80 m³

Potencia suelo móvil 4 hasta 22 kW 4 hasta 22 kW

Potencia unidad dosificación 4 hasta 11 kW 4 hasta 11 kW

Peso 10,5 t 12 t

Búnker de alimentación y dosificación Datos técnicos

* La capacidad puede variar en función del material, propiedades del material, humedad y composición. Todos los valores son orientativos. 
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BRT HARTNER MF

El suelo móvil BRT HARTNER MF se pueden fabricar de cualquier longitud y anchura. Gracias a su diseño, las 
unidades se podrán transportar completamente montadas. Mediante la combinación de diferentes unidades, se 
pueden realizar todas las capacidades de búnker solicitadas.

Cada suelo móvil BRT HARTNER MF dispone de 3 grupos de de empuje. Cada grupo se puede mover de forma 
independiente del otro. Para transportar material, los 3 grupos se moverán en la dirección de transporte. El 
transporte del material se consigue con un movimiento hacia adelante y hacia atrás de los grupos. Durante los 
siguientes pasos de trabajo, los grupos se moverán de forma individualizada. El material se retiene en el grupo que 
no se mueve. Cambiando la dirección de transporte, se consigue una alimentación óptima del búnker antes de que 
el material se transporte a la siguiente etapa del proceso. A petición, disponemos de equipamientos adicionales, 
como pueden ser, paredes laterales, búnker cerrados y elementos de descarga.

 � Transporta todo tipo de material, sin distinción, ligero, pesado, mojado, pegajoso o altamente abrasivo
 � Diseño modular apto para diferentes medidas
 � Velocidad de transporte ajustable
 � Fácil de integrar en bunkers de material existentes
 � También disponible para carga directa de camiones 
 � No va equipada con partes giratorias, no hay peligro de enrollamiento
 � Alta capacidad de carga, resiste posibles impactos durante la carga
 � En caso necesario, se equipa con dispositivos de dosificación y descarga

Suelo móvil

MF 18 MF 24 MF 30

Ancho de trabajo 1.780 mm 2.380 mm 2.980 mm

Nº de empujadores 12 piezas 15 piezas 18 piezas

Altura suelos móviles  aprox. 400 mm aprox. 400 mm aprox. 400 mm

Altura de llenado máx.  1.800 mm 2.400 mm 3.000 mm

Longitud suelo móvil mín. 6.500 mm 6.500 mm 6.500 

Longitud total mín. 8.000 mm 8.000 mm 8.000 mm

Ampliable en  1.500 mm 1.500 mm 1.500 mm

Potencia 4 hasta 22 kW 4 hasta 22 kW 4 hasta 22 kW

Peso 5 t 6 t 7 t

Datos técnicos

* La capacidad puede variar en función del material, propiedades del material, humedad y composición. Todos los valores son orientativos. 
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BRT HARTNER DC

El búnker de alimentación con un descompactador integral se usa en plantas de tratamiento de residuos tanto de 
tratamiento mecánico como biológico. Se utilizan tanto para recoger, almacenar y alimentar de forma dosificada 
residuos verdes, biológicos, de producción orgánica, plásticos, etc. Dependiendo del material de entrada se 
pueden utilizar cintas de cadenas o cintas transportadoras normales. 

El sistema de transporte arriba mencionado se puede cargar mediante palas o garras cargadoras. Todos los 
sistemas se pueden equipar con uno o varios rodillos de descompactación. Estos disgregan el material de entrada 
y aseguran una entrega uniforme a los sistemas y componentes conectados a continuación. 

Los búnkers de alimentación con un descompactador se fabrican en planchas de metal pesadas, resistentes a 
torsión y con una estructura de acero. Se adaptan a las necesidades de cada material de entrada. 

DC 14 DC 20

Ancho de trabajo 1.400 mm 2.000 mm

Distancia entre ejes 6.880 o 9.720 mm 10.660 mm

Inclinación 0° 0°

Transportador de cadena Cadena de eslabones planos forjados por estampación T 125 HV

Rodillo descompactador 2 o 3 piezas 2 o 3 piezas

Altura pared lateral frontal 1.000 mm o 1.500 mm 1.000 mm o 1.500 mm

Alura pared lateral trasera 2.200 mm o 2.700 mm 2.200 mm o 2.700 mm

Volumen búnker 11 - 25 m³ 15 - 30 m³

Rendimiento hasta 200 m³/h hasta 300 m³/h

Accionamiento del transportador de 

cadena
2,2 kW 2,2 / 3 / 4 kW

Accionamiento de rodillos 

descompactadores
2 o 3 x 7,5 hasta 11 kW 2 o 3 x 7,5 hasta 11 kW

Búnker de alimentación con descompactador Datos técnicos

* La capacidad puede variar en función del material, propiedades del material, humedad y composición. Todos los valores son orientativos. 
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BRT HARTNER BS

BRT HARTNER BSH: 
BRT HARTNER BSH - Es un separador balísico para residuo de embalaje y doméstico (peso de cada pieza: < 10 kg). Las 
palas y las mallas de criba están fabricadas de acero de construcción sin alear. 

BRT HARTNER BSW: 
BRT HARTNER BSW - es una máquina para residuo doméstico y comercial medio-pesado (peso de cada pieza: < 20 kg). 
Las palas reforzadas y las mallas de criba son de acero altamente resistente al desgaste. Esto asegura una larga vida 
útil aún con las condiciones más duras.

BRT HARTNER BSV:
BRT HARTNER BSV es el más resistente comparado con los otros modelos, y representa la punta de lanza de la 
separación balística. El BRT HARTNER BSV es el lider en el sector de la separación balística para residuo doméstico, 
industrial y escombros pretriturados (peso de cada pieza: < 30 kg). Dependiendo del material y de su composición se 
pueden llegar a alcanzar separaciones de hasta un 98% y con un rendimiento de hasta casi un 100m³/h. Tal y como 
ya pasa con el BRT HARTNER BSH y el BRT HARTNER BSW, está máquina va equipada con nuestro cigüeñal excéntrico 
patentado y acreditado. 
No obstante, esta máquina, ya que se utiliza en trabajos muy duros, viene equipada con unos soportes excéntricos 
dobles montados de forma modular. Estos, junto con el uso de aceros resistentes en la fabricación de los marcos de las 
máquinas, las palas y mallas de cribado, garantizan una inigualable vida útil con costes de operación muy reducidos.

Separador balístico - BSH | BSW | BSV

Residuo de papel RSU & residuos comercial Flujo único Separación de PET

Datos técnicos

40 45 60 90 120 40 45 60

Modelo BSH/BSW BSH/BSW BSH/BSW BSH/BSW BSH/BSW BSV BSV BSV 

Ángulo inclinación (°) 13 - 20 12 - 20 12 - 20 12 - 20 12 - 20 13 - 20 12 - 20 12 - 20 

Ancho palas (mm) 338 338 338 338 338 336 336 336

Ancho útil (m) 2,07 2,07 2,77 4,14 5,54 2,08 2,08 2,77 

Longitud palas (m) 5,08 6,3 6,3 6,3 6,3 5,08 6,3 6,3

Apertura (mm) 258 258 258 258 258 244 244 244

Potencia  (kW) 11 11 11 22 22 22 22 22

Rendimiento (m³/h)* 40-45 45-60 60-90 90-120 120-200 35-45 40-55 55-75

Área cribado (m²) 10,5 13 17,4 26 34,9 10,5 13 17,5 

Nº palas 6 6 8 12 16 6 6 8

Altura (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,7 1,7 1,7

Longitud (m) 5,8 7,1 7,1 7,1 7,1 5,9 7,1 7,1 

Velocidad de giro (rpm) BSH: 0-195, BSW: 0-185, BSV: 0-180 (controlado por variador de frecuencia) -

Cuadro eléctrico / Control Opcional: Siemens Logo! -

Bus de campo Opcional: Bus profesional, Modbus, TCP/IP -

Soporte de aire Opcional: 2/4 ventiladores (controlado por frecuencia) -

Ángulo ajustable
Serie: Ángulo ajustable manualmente, Opcional:
Ajustable manualmente / por motor hidráulico

-

Engrase centralizado
Serie: engrase manual, Opcional

Engrase centralizado manual, sistema de engrase centralizado
-

Malla de cribado
Serie: 60 mm (rectangular), Opcional:

10-80 mm (rectangular / redondo), malla de cribado ajustable
-

Cubierta Opcional: Cubierta de PVC, Cubierta en acero, campana en acero -

* La capacidad puede variar en función del material, propiedades del material, humedad y composición. Todos los valores son orientativos. 

Cigüeñal

Ajuste ángulo

Accionamiento

CigüeñalAcceso mantenimiento

Palas / Malla de 
cribado 
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BRT HARTNER BPS

El BRT HARTNER BPS (separador balístico de papel) es perfecto para la separación de residuos de papel así como 
para la separación de papel y cartones. También para el cribado de posibles impurezas en este residuo que 
pudiesen causar problemas, sobre todo para mejorar la calidad del papel reciclado. 

Construcción alta Malla cribado ajustable

 � Máquina de diseño robusta para su uso en continuo
 � Eje con soporte excéntrico patentado
 � Soporte robusto e intercambiable
 � Apertura de cribado ajustable - modelo patentado
 � Diversas variedades para cualquier uso de 

aplicación
 � Superficie cribado de 10,9 m² hasta 43,6 m²
 � Ancho pala de cribado 338 mm

 � Rendimiento de 6 hasta 45 t/h
 � Malla de cribado atornillable
 � 6 / 8 / 12 / 16 / 24 palas
 � De fácil mantenimiento
 � Construcción alta
 � Apto para cribado de fracción gruesa y fina

BPS 12 BPS 14 BPS 16 BPS 20 BPS 22 BPS 30 BPS 45

Modelo 1 cubierta 1 cubierta 1 cubierta 2 cubierta 2 cubierta 2 cubierta 3 cubierta

Ancho pala  (mm) 338 338 338 338 338 338 338

Ancho útil (m) 2,07 2,07 2,77 2,07 2,07 2,77 2,77

Longitud pala (m) 5,3 6,3 6,3 2x 4,3 2x 5,3 2x 5,3 3x 5,3

Apertura (mm) 258 258 258 258 258 258 258

Potencia (kW) 11 11 11 22 22 22 33

Capacidad (t/h)* 10-12 12-14 14-16 18-20 20-22 25-30 35-45

Superficie de cribado (m²) 10,9 13 17,3 17,6 21,8 29,1 43,6

Nº palas 6 6 8 12 12 16 24

Revoluciones (rpm) Serie: 0-195 (controlado por variador de frecuencia)

Cuadro eléctrico / Control Opcional: Siemens Logo!

Control Control: Bus profesional, Modbus, TCP/IP

Carenado  Construcción baja

Ajuste ángulo Serie: 15° fijo

Engrasado centralizado Serie: engrase manual, Opcional: engrase centralizado manual, sistema de engrase centralizado

Malla cribado Serie: malla ajustable; Opcional: ajustable con protección angular, división longitudinal 

Separador de residuos de papel

* 
La

 c
ap

ac
id

ad
 p

u
ed

e 
va

ri
ar

 e
n

 f
u

n
ci

ón
 d

el
 m

at
er

ia
l, 

p
ro

p
ie

d
ad

es
 d

el
 m

at
er

ia
l, 

h
u

m
ed

ad
 y

 c
om

p
os

ic
ió

n
. 

To
d

os
 lo

s 
va

lo
re

s 
so

n
 o

ri
en

ta
ti

vo
s.

 
C

om
p

os
ic

ió
n

. T
od

os
 lo

s 
va

lo
re

s 
in

d
ic

ad
os

 s
on

 o
ri

en
ta

ti
vo

s.
 

Datos técnicos

Cigüenal

Cigüenal

Acceso mantenimiento

Palas / malla de cribado

Accionamiento
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BRT HARTNER SD

Los trómeles separan el material de entrado en diferentes fracciones. Los criterios principales para definir el 
tamaño del tambor son el material, el rendimiento deseado y el tamaño de la fracción de salida. Se pueden 
obtener hasta 4 fracciones diferentes. Las pletinas de metal que se pueden intercambiar están agujereadas con 
agujeros bien redondos o rectangulares, asimismo van provistas de una protección esmaltada adicional si se 
requiere para un material de entrada específico. Herramientas para desgarrar bolsas, aceleradores, mezcladores y 
otros equipamientos se podrían ir añadiendo para mejorar aún más el resultado de cribado. El cuerpo del trommel 
con anillo giratorio tratado mecánicamente se impulsa gracias a rotores para cargas pesadas. La carcasa del 
trómmel se compone de una construcción de acero estable con grandes portones y puertas para poder realizar 
el mantenimiento. Tolvas de transferencia cerradas minimizan la posible contaminación por polvo. Las estructuras 
de apoyo se adaptarán a los requisitos del emplazamiento.

 � Puede tratar residuo doméstico, biológico, EBS, compost, residuo industrial, escombros, etc.
 � Material es volteado constantemente durante el proceso de cribado
 � Resultados óptimos para materiales planos
 � Muy robusta y resistente al desgaste
 � Produce hasta 4 fracciones diferentes
 � Diferentes medidas de malla y herramientas para conseguir un resultado de cribado óptimo
 � Protege a equipamientos conectados a continuación de posibles impurezas
 � De fácil mantenimiento
 � Alta eficacia y capacidad - ahora ponen: Alta calidad de separación y alta capacidad

Sistema intercambio de llave Carga trómelTrómmel de cribado, MBA Wrexham (UK)

SD 21 SD 25 SD 30

Diámetro tambor 2.100 mm 2.450 mm 2.950 mm

Longitud superficie cribado 6.000 - 8.000 mm 6.000 - 12.000 mm 6.000 - 12.000 mm

Longitud cuerpo tambor 8.000 - 10.000 mm 8.000 - 14.000 mm 8.000 - 14.000 mm

Total superficie de cribado 40 - 53 m² 46 - 92 m² 65 - 111 m²

Espesor de pletinas de cribado 8, 10, 12 mm 10, 12, 15 mm 10, 12, 15 mm

Inclinación tambor 4° 4° 4°

Espesor de los anillos 35 mm 35 mm 35 mm

Ancho de los anillos 150 o 280 mm 280 o 410 mm 280 o 410 mm

Cantidad de ruedas de rodadura 4 o 8 8 o 12 8 o 12

Diseño de las ruedas de rodadura 1-fold/2-fold 2-fold/3-fold 2-fold/3-fold

Accionamiento 1 x 11 kW o 1 x 15 kW 1 x 15 kW o 2 x 15 kW 1 x 15 kW o 2 x 15 kW

Altura perfil del marco 300 mm 300 o 360 mm 300 o 360 mm

Peso total 14,8 - 16,6 t 20,8 - 28,0 t 26,5 - 33,7 t

Trómel

Protección frente a enrollamiento gracias a casquillos en el tubo Interior del tambor sin agujeros y sellado de laberinto

Anillo giratorio muy sólido Protección frente a enrollamiento gracias a pletinas

Datos técnicos
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BRT HARTNER BBS

El separador clasifica el material de entrada en fracciones ligeras y pesadas. El material de entrada debería estar 
libre, en medida de lo posible de fracciones muy finas o sobredimensionadas. El material de entrada no se debería 
adherir ni aglutinar. Para conseguir un buen resultado en la separación, el ratio de de partículas muy finas a muy 
grandes debería ser 1 : 4.

El material de entrada se tiene que distribuir de forma uniforme en la cinta de aceleración. Debajo de la cabecera 
de la cinta se coloca una boquilla. El material de entrada pasa por encima de la boquilla en caida libre. Las 
fracciones muy finas se separan por el aire soplado y pasan por encima del arco de la cinta hacia la cámara 
de estabilización. Las fracciones más pesadas caen en la zona de transferencia sobre la cinta de descarga de 
material pesado. Todas las demás fracciones llegan al arco de la cinta. Por encima del radio del arco de la cinta, 
cuya pendiente es regulable, también se realiza la separación en fracciones ligeras y pesadas. En la cámara de 
expansión se separa la fracción ligera del flujo de aire y la misma se extrae por la cinta de extracción de ligeros.

En la cámara de estabilización se realiza la separación de la fracción fina del flujo de aire. Gracias a que se calma el 
flujo de aire, la partículas se pueden depositar y se extraen a través de la cinta de transporte de fracción ligera. 

 � Alta cuota de salida de fracción ligera
 � Un elevado rango de ajuste permite un resultado óptimo en la separación del material 
 � Sistema de filtros integrado

BBS 10 BBS 16

Ancho de trabajo 1.000 mm 1.600 mm

Capacidad hasta 100 m³/h hasta 160 m³/h

Longitud total 9.200 mm 9.200 mm

Ancho total 1.800 mm 2.400 mm

Alto total 4.600 mm 4.600 mm

Potencia eléctrica instalada

Cinta  2,2 kW 2,2 kW

Ventilador para boquilla de soplado 15,0 kW 22,0 kW

Ventilador de aspiración 7,5 kW 15,0 kW

Separador por aire Datos técnicos

* La capacidad puede variar en función del material, propiedades del material, humedad y composición. Todos los valores son orientativos. 
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BRT HARTNER DCD
Acondicionador de digesto | Secador

Es el pretratamiento perfecto de mezclas de digesto para su posterior tratamiento aeróbico y secado térmico, 
donde los materiales de entrada se mezclan, se homogeneizan y se descompactan de forma continua en el 
flujo de proceso. La aireación por impulsión junto con aire precalentado de dicho material, son la base para una 
extracción óptima de agua y amoniaco a través del aire de salida. Como opción, este sistema se puede suministrar 
con recirculación de aire y con un calentamiento activo del suelo de la máquina cerrada. El aire de salida se tratará 
en un sistema de tratamiento de aire. 

Datos técnicos – DCD 20

Largo útil aprox. 12.500 mm aprox. 24.500 mm

Capacidad de llenado aprox. 30 m³ ca. 60 m³

Ancho útil aprox. 2.000 mm aprox. 2.000 mm

Altura llenado aprox. 1.200 mm aprox. 1.200 mm

Rendimiento 10 - 120 m³/h 10 - 120 m³/h

Tiempo de tratamiento 0,25 - 3 horas 0,5 - 6 horas

Número de procesos de volteo / mezcla 2 veces por ciclo 2 veces por ciclo

Caudal de aire  máx. 2 x 18.000 m³/h máx. 3 x 24.000 m³/h

Potencia térmica calentamiento del aire máx.  2 x 200 kWt *
1 máx. 3 x 270 kWt*

1

Recirculación (opcional) ajustable 100% aire recirculado - 100% aire fresco ajustable 100% aire recirculado - 100% aire fresco

Potencia térmica del suelo radiante máx. 200 kWt*² máx. 400 kWt*²

Diseño del sistema de calefacción Entrada a 80°C  / Retorno a 60°C Entrada a 80°C  / Retorno a 60°C

*1   con el flujo de volumen de aire de entrada al máximo

*2 depende del material a tratar

* La capacidad puede variar en función del material, propiedades del material, humedad y composición. Todos los valores son orientativos. 
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BRT HARTNER DM
Mezclador de digesto  

El mezclador de digesto BRT HARTNER DM es la máquina para garantizar una mezcla óptima por un lado de restos 
de digesto, lodos de depuradoras o similares, y por otro lado, de material estructurante como puede ser residuos 
verdes, compost fresco o restos de cribado. Gracias al sistema que se usa a la hora de mezclar los sustratos, con 
rodillos mezcladores en un flujo dinámico del material, se evitan apelmazamientos y el sustrato queda homogéneo 
y suelto. Esto es muy importante y muy provechoso para el posterior tratamiento aeróbico del sustrato. La 
máquina BRT HARTNER DM se caracteriza por un alto rendimiento y al mismo tiempo, por su resistencia a 
las posibles impurezas del material. Es perfecta tanto para integrarla de forma automática dentro de un flujo 
continuo de material en plantas de tratamiento, como para que sea alimentada por una pala cargadora en plantas 
que trabajan con sistema batch. 

Datos técnicos

DM 12 DM 20

Distancia entre ejes aprox. 6.875 mm aprox. 12.380 mm

Largo útil aprox. 6.400 mm aprox. 11.900 mm

Ancho útil aprox. 1.200 mm aprox. 2.000 mm

Altura de llenado aprox. 1.200 mm aprox. 1.700 mm

Capacidad de llenado aprox. 10 m³ aprox. 40 m³

Longitud entrada aprox. 1.500 mm aprox. 6.800 mm

Capacidad bunker de alimentación – aprox. 23 m³

Ancho de extracción aprox. 1.200 mm aprox. 2.000 mm

Opcional – con tornillo sinfín de descarga – aprox. 1.000 mm

Diámetro rodillo mezclador aprox. 750 mm aprox. 1.200 mm

Diámetro rodillo mezclador / descarga aprox. 610 mm aprox. 610 mm

Velocidad de transporte 0,0045 – 0,022 m/s 0,0068 – 0,021 m/s

Rendimiento 36 – 180 m3/h 80 – 250 m³/h
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Referencias
Trómel

Inicio proyecto:  01/2013
Emplazamiento:  Polonia, Zary
Material:  RSU
Capacidad por hora:  25 t/h
Aplicación:  separación material de entrada
 en varias fracciones
 0 – 80 mm, 80 – 240 mm 
 y > 240 mm
Máquina:  BRT HARTNER SD 30

Abridor de bolsas 

Inicio proyecto:  11/2014
Emplazamiento:  Oriente Medio
Material:  RSU
Capacidad por hora:  40 t/h
Aplicación:  Clasificación RSU
Máquina:  BRT HARTNER BO 21 (MSW   
 2-21-28)

Búnker de alimentación y dosificación

Inicio proyecto:  12/2015
Emplazamiento:  Alemania, Lünen
Material:  residuo electrónico pretriturado
Capacidad por hora:   max. 7 t/h
Aplicación:  Búnker de alimentación y dosificación
Máquina:  BRT HARTNER D 18 con búnker 
 de 6.000 mm

Rompedor de balas

Inicio proyecto:  02/2016
Emplazamiento:  Austria, Hörsching
Material:  Balas de papel prensado
Capacidad por hora:  hasta 10 balas/h
Aplicación:  Rompedor de balas
Máquina:  BRT HARTNER BB Rompedor 
 de balas



Recycling Solutions

Nos puede encontrar en:

Eggersmann GmbH

Sede central | Halle

Ravenna-Park 2

33790 Halle (Westf.)

Allemagne

sales@f-e.de

www.f-e.de

Eggersmann Anlagenbau GmbH

Carl-Zeiss-Straße 6-8

32549 Bad Oeynhausen

Allemagne

Fon +49 5734 6690-100

Fax +49 5734 6690-140

anlagenbau@f-e.de

Eggersmann Spain S.L.U.

Paseo del Ferrocarril 337, 1º 1ª

08860 Castelldefels 

(Barcelona), España

Tel: +34 93 857 35 19

informacion@f-e.de 

Technology Center | Opening, Dosing, Sorting

Gartnerstraße 20

89423 Gundelfingen

Allemagne

Fon +49 9073 40399-0

Fax +49 9073 40399-40

Technology Center | Opening, Dosing, Sorting

Lengericher Straße 1

49479 Ibbenbüren

Allemagne

Fon +49 5451 50773-0

Fax +49 5451 50773-90


