
 

 SIEPLA se reserva el derecho a modificar sin previo aviso las características  de sus máquinas con el fin de adecuarlas  al desarrollo tecnológico que exige el mercado        .1.  

        DesgarradoreDesgarradoreDesgarradoreDesgarradores s s s 1 eje1 eje1 eje1 eje                                                                                    CARACTERCARACTERCARACTERCARACTERÍSTICASÍSTICASÍSTICASÍSTICAS        
• Los desgarradores VULCANOVULCANOVULCANOVULCANO de un solo eje son capaces de trabajar desde materiales mdesde materiales mdesde materiales mdesde materiales más ás ás ás pequeños y blandos hasta pequeños y blandos hasta pequeños y blandos hasta pequeños y blandos hasta materiales bastante gruesos y duros,materiales bastante gruesos y duros,materiales bastante gruesos y duros,materiales bastante gruesos y duros, como las tortas de los cabezales de las líneas de extrusión, tubos de gran diámetro y todas aquellos materiales que se reciclan, como plásticos, gomas y maderasplásticos, gomas y maderasplásticos, gomas y maderasplásticos, gomas y maderas. 
• Las velocidades del desgarrador son alrededor de las 85 rpm85 rpm85 rpm85 rpm, lo cual provoca poco ruido y bajo consumo eléctrico. 
• La simetría en el diseñsimetría en el diseñsimetría en el diseñsimetría en el diseño de las cuchillaso de las cuchillaso de las cuchillaso de las cuchillas permite la posibilidad de usarlas hasta 4 veces. 
• Funcionamiento de la prensa hidráulica relacionado con la fuerza de desgarre del motor.Funcionamiento de la prensa hidráulica relacionado con la fuerza de desgarre del motor.Funcionamiento de la prensa hidráulica relacionado con la fuerza de desgarre del motor.Funcionamiento de la prensa hidráulica relacionado con la fuerza de desgarre del motor.    

o Si no hay consumo eléctrico (menor del 50%) el motor se para pasado un tiempo  
o Al alcanzar el 70-80% del consumo eléctrico la prensa tira hacia atrás unos segundos 

VULCANO serie 2 
VULCANO serie 4 
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o Si se alcanza el 150% del consumo nominal, el control entiende que el motor se ha quedado bloqueado. En este caso, se da la orden de paro del motor, la prensa retrocede y el rotor gira al revés durante unos segundos y se inicia el ciclo otra vez.  
o Estos niveles de intensidad y tiempos son de fácil configuración mediante el PLC LOGO de                                    con que se equipan todos los modelos Vulcano 

• Diseño compacto. 
• AcoplamientoAcoplamientoAcoplamientoAcoplamiento hidráulico hidráulico hidráulico hidráulico para obtener paradas y arranques suaves en máquina a partir de un motor con velocidad fija, sin necesidad de equipamiento electrónico. Elimina la necesidad de sobredimensionar el motor.  Protege el reductor ante cargas bruscas.  Modelos superiores a Vulcano4.075  
• Diseñado según los estándares           de seguridad y equipo de baja tensión. 
• Rotor refrigerado por agua bajo pedido (opcional)  DETALLES EN FOTOS:DETALLES EN FOTOS:DETALLES EN FOTOS:DETALLES EN FOTOS:                                                                                    ParillaParillaParillaParilla    

Desgarradores Desgarradores Desgarradores Desgarradores Vulcano 4050Vulcano 4050Vulcano 4050Vulcano 4050    

VistaVistaVistaVista frontal frontal frontal frontal    DesgarradoresDesgarradoresDesgarradoresDesgarradores    VulVulVulVulcano 5cano 5cano 5cano 5    
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    ROTORROTORROTORROTOR        1. De alto rendimiento1. De alto rendimiento1. De alto rendimiento1. De alto rendimiento    Adecuado para materiales blandos, de tamaño mediano, en PP, PE, PET, además de madera y papel.     2. De gran dureza2. De gran dureza2. De gran dureza2. De gran dureza    Adecuado para materiales duros y gruesos en ABS,  PC  y Nylon.  Diseño de cuchillas más protegidas y menos ruido.   3.  Para film3.  Para film3.  Para film3.  Para film    Disposición de las cuchillas evita que el material se pierda dentro del rotor. Pintura especial que impide la abrasión causada por la arena y barro presentes en el film originario de la industria agrícola.  
                                     

Cuchillas de rotor (12% Cr)Cuchillas de rotor (12% Cr)Cuchillas de rotor (12% Cr)Cuchillas de rotor (12% Cr)    

1.1.1.1.    

2222....    3333....    
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    TABLAS CATABLAS CATABLAS CATABLAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICASRACTERÍSTICAS TÉCNICASRACTERÍSTICAS TÉCNICASRACTERÍSTICAS TÉCNICAS  Máquinas adecuadas para plásticos en general. Consultar modelos especiales maderamaderamaderamadera, tubos de gran tubos de gran tubos de gran tubos de gran didididiámetroámetroámetroámetro (D400 a 2000 mm) y filmfilmfilmfilm.  
                               Notas: (1) Tamaño del agujero Standard. Bajo pedido éste puede tener entre 15 y 100 mm.           

       Modelo                       Modelo                       Modelo                       Modelo                     DatosDatosDatosDatos        VULCANOVULCANOVULCANOVULCANO2.0202.0202.0202.020        VULCANOVULCANOVULCANOVULCANO2.0252.0252.0252.025    VULCANOVULCANOVULCANOVULCANO4.0504.0504.0504.050    VULCANOVULCANOVULCANOVULCANO4.0604.0604.0604.060    VULCANO VULCANO VULCANO VULCANO 4.0754.0754.0754.075    VULCANO VULCANO VULCANO VULCANO 4.1004.1004.1004.100    Boca (mm)Boca (mm)Boca (mm)Boca (mm)    500x690 600x790 800x1300 1020x1300 1200x1400 1500x1400 A (mm)A (mm)A (mm)A (mm) 690 790 1300 1300 1400 1400 B (mm)B (mm)B (mm)B (mm) 500 600 800 1020 1200 1500 C (mm)C (mm)C (mm)C (mm) 1100 1200 1670 1890 2100 2450 D (mm)D (mm)D (mm)D (mm) 630 630 850 850 850 850 H (mm)H (mm)H (mm)H (mm) 1800 1800 2200 2200 2200 2200 L (mm)L (mm)L (mm)L (mm) 1585 1785 2700 2700 2920 2920 DiDiDiDiámámámámetro rotor (mm)etro rotor (mm)etro rotor (mm)etro rotor (mm)    220 220 400 400 400 400 Velocidad rotor (rpm)Velocidad rotor (rpm)Velocidad rotor (rpm)Velocidad rotor (rpm)    83 83 83 83 83 83 Carrera prensa (mm)Carrera prensa (mm)Carrera prensa (mm)Carrera prensa (mm)    400 500 850 850 950 950 Parrilla (mm) Parrilla (mm) Parrilla (mm) Parrilla (mm) (1)    40 40 40 40 40 40 Cuchillas mCuchillas mCuchillas mCuchillas móvilesóvilesóvilesóviles    24 32 44 56 68 86 Cuchillas fijasCuchillas fijasCuchillas fijasCuchillas fijas    4 4 4 4 6 6 Potencia (kW/CV)Potencia (kW/CV)Potencia (kW/CV)Potencia (kW/CV)    15 / 20 18.5 / 25 37 / 50 45 / 60 55 / 75 75 /100 Motor hidrMotor hidrMotor hidrMotor hidráulico (kW)áulico (kW)áulico (kW)áulico (kW)    2.2 2.2 3.75 3.75 5.5 5.5 Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)    1300 1550 3900 4200 5000 5600 
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                                                                                         Notas: (1) Tamaño del agujero Standard. Bajo pedido éste puede tener entre 15 y 100 mm.  

       Modelo                       Modelo                       Modelo                       Modelo                     DatosDatosDatosDatos        VULCANOVULCANOVULCANOVULCANO    5.1205.1205.1205.120        VULCANOVULCANOVULCANOVULCANO    5.1505.1505.1505.150    VULCANOVULCANOVULCANOVULCANO    6.2006.2006.2006.200    VULCANOVULCANOVULCANOVULCANO    6.3006.3006.3006.300    VULCANOVULCANOVULCANOVULCANO    6.3506.3506.3506.350    Boca (mm)Boca (mm)Boca (mm)Boca (mm)    1500x1425 2000x1425 2500x1550 3200x1550 4000x1550 A (mm)A (mm)A (mm)A (mm) 1425 1425 1550 1550 1550 B (mm)B (mm)B (mm)B (mm) 1500 2000 2500 3200 4000 C (mm)C (mm)C (mm)C (mm) 2475 3775 4450 5500 6800 D (mm)D (mm)D (mm)D (mm) 1020 1020 1020 1020 1020 H (mm)H (mm)H (mm)H (mm) 2810 2810 3000 3000 3000 L (mm)L (mm)L (mm)L (mm) 3200 3700 4100 4100 4100 DiDiDiDiámetro de rotor (mm)ámetro de rotor (mm)ámetro de rotor (mm)ámetro de rotor (mm)    480 480 600 600 600 Velocidad de rotor   (rpm)Velocidad de rotor   (rpm)Velocidad de rotor   (rpm)Velocidad de rotor   (rpm)    83 83 83 83 83 Parrilla (mm)Parrilla (mm)Parrilla (mm)Parrilla (mm)    40  40 40 40 40 Cuchillas mCuchillas mCuchillas mCuchillas móvilesóvilesóvilesóviles    129 174 222 288 360 Cuchillas fijasCuchillas fijasCuchillas fijasCuchillas fijas    6 8 10 12 16 Potencia (kW)Potencia (kW)Potencia (kW)Potencia (kW)    90 55+55 75+75 110+110 132+132 Potencia (cv)Potencia (cv)Potencia (cv)Potencia (cv)    120 75+75 100+100 150+150 176+176 Motor hidrMotor hidrMotor hidrMotor hidráulico (kW)áulico (kW)áulico (kW)áulico (kW)    5.5 5.5 11 15 15 PesoPesoPesoPeso (kg) (kg) (kg) (kg)    8000 9500 12500 15500 17500 
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    SERIE P SERIE P SERIE P SERIE P –––– DESGARRADORES PARA TUBOS DESGARRADORES PARA TUBOS DESGARRADORES PARA TUBOS DESGARRADORES PARA TUBOS        
                                                                                                                     

       Modelo                       Modelo                       Modelo                       Modelo                     DatosDatosDatosDatos        VULCANOVULCANOVULCANOVULCANO    4.040P4.040P4.040P4.040P        VULCANOVULCANOVULCANOVULCANO    4.050P4.050P4.050P4.050P    VULCANOVULCANOVULCANOVULCANO    4.060P4.060P4.060P4.060P    VULCANOVULCANOVULCANOVULCANO    4.075P4.075P4.075P4.075P    VULCANOVULCANOVULCANOVULCANO    4.100P4.100P4.100P4.100P    Boca (mm)Boca (mm)Boca (mm)Boca (mm)    690x520 840x700 920x880 1080x1100 1300x1400 A (mm)A (mm)A (mm)A (mm) 2890 3350 3500 4100 4400 B (mm)B (mm)B (mm)B (mm) 1470 1670 1870 2380 2580 C (mm)C (mm)C (mm)C (mm) 690 840 920 1080 1300 D (mm)D (mm)D (mm)D (mm) 520 700 880 1100 1400 E (mm)E (mm)E (mm)E (mm) 850 850 850 850 850 H (mm)H (mm)H (mm)H (mm) 2460 2460 2460 2460 2460 Carrera prensa (mm)Carrera prensa (mm)Carrera prensa (mm)Carrera prensa (mm)    750 900 900 1100 1300 DiDiDiDiámetro de rotor (mm)ámetro de rotor (mm)ámetro de rotor (mm)ámetro de rotor (mm)    400 400 400 400 400 Velocidad de rotor   (rpm)Velocidad de rotor   (rpm)Velocidad de rotor   (rpm)Velocidad de rotor   (rpm)    83 83 83 83 83 Parrilla (mm)Parrilla (mm)Parrilla (mm)Parrilla (mm)    40  40 40 40 40 Cuchillas mCuchillas mCuchillas mCuchillas móvilesóvilesóvilesóviles    34 46 58 70 88 Cuchillas fijasCuchillas fijasCuchillas fijasCuchillas fijas    4 4 4 6 6 Potencia (kW / cv)Potencia (kW / cv)Potencia (kW / cv)Potencia (kW / cv)    30 / 40 37 / 50 45 / 60 55 / 75 75 / 100 Motor hidMotor hidMotor hidMotor hidrrrráulico (kW)áulico (kW)áulico (kW)áulico (kW)    3.75 3.75 3.75 5.5 5.5 PesoPesoPesoPeso (kg) (kg) (kg) (kg)    4000 4800 5300 6000 7100 CCCC     DDDD    
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