METALBRIK SERIES
Metal swarf hydraulic briquetting presses
La serie de prensas hidráulicas METALBRIK briquetas son las máquinas industriales, suficientemente aptas
para la operación en modo automático. Desarrollado para la compactación de virutas de metal y el valor
como el hierro fundido, aluminio, cobre, acero, latón, zinc, bronce, titanio y magnesio, también son

1/3

adecuados para el tratamiento de varios otros desechos.
La presión alta alcanzada en la cámara de compresión puede dar lugar a briquetas, cuya densidad es muy
cercano o incluso superior a la de aleación inicial. METALBRIK Las prensas de la serie, así como permitir una
reducción drástica en el volumen de tratamiento de residuos permiso crear briquetas que, en la mayoría de
los casos, se pueden insertar directamente en los hornos. Esto se traduce en enormes beneficios económicos
para las empresas que venden chatarra de fundición es presentarlas al mecanizado . Hay también subestimó
los beneficios ambientales a muchos al proceso de fabricación de briquetas.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS SERIES
METALBRIK
La fabricación de briquetas de prensa Serie METALBRIK es una
máquina que consiste en una unidad hidráulica y una unidad
de compresión montado en cada uno por separado, sino una
única base de cumplir con la normativa CE. El tiempo de
producción depende del peso específico de la chatarra que se
compacta.
Características y beneficios series METALBRIK
la reducción drástica en el volumen de tratamiento de
residuos
un elevado crecimiento económico en el valor del
tratamiento de residuos
posibilidad de utilizar las briquetas directamente en
hornos de fundición
ahorro de costes en el manejo y transporte
recuperación de la presencia de aceite lubricante en casi
totalitario de chatarra
alta automatización del ciclo de proceso de tratamiento
de residuos
son medio ambiente más limpio y mejor.

DATOS TÉCNICOS
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SERIES METALBRIK

HB 220/70

HB 260/100

HB 380/100

CAPACIDAD DE PRODUCCIÒN*

KG/H

100-600

200-800

400-2000

DIÀMETRO

MM

70

100

100

PESO

KG

5000

6000

7000

* LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DEPENDE DE LAS VIRUTAS METÁLICAS. LAS CAPACIDADES ENUMERADAS ANTERIORMENTE SON INDICATIVAS.
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