
DRM 800 – MOLINO DE DOBLE ROTOR 800

PARA LA SEPARACIÓN FIABLE DE LA FRACCIÓN BIOGÉNICA DE 
MATERIALES EXTRAÑOS Y NO DESEADOS

El molino de separación DRM ha sido diseñado para la separación se-
gura de la fracción biogénica de materiales extraños y no deseados de 
diferentes corrientes de desechos. El objetivo es la limpieza eficiente 
del respectivo material de entrada al principio del proceso. El diseño 
especial permite una alta capacidad de separación a un coste mínimo 
de energía. Destacan la especial tolerancia a las impurezas y el fácil 
mantenimiento de la máquina. Esto hace que el DRM sea no sólo 
técnicamente, sino también económicamente valioso.

Las interfaces del molino DRM son:
• Entrada de materias primas
• Salida del molino, fase seca (inorgánica)
• Salida del molino, fase líquida (orgánica)

Tipo DRM 800

Capacidad de separación Hasta máx. 25 t/h

Motor eléctrico 400V-50Hz – 2x 55kW

Modo de operación S1

Velocidad nominal (sin activación del convertidor de frecuencia) 1500 min/1

Área de impacto 0,8 m²

Área de cribas 1,30 m²

Dimensiones; largo x ancho x alto 2570 x 2835 x 1930 mm

Peso 4500 kg

Nivel de presión sonora < 90 dBA

Unidad de potencia hidráulica

Motor eléctrico 400V-50Hz – 0,95 kW

Modo de operación S2 / S3

Temperatura de aceite Max. 80 °C

Presión nominal Max. 250 bar

Flujo hidráulico Max. 2,6 l/min

Depósito de aceite 7 l

• Diseño compacto y simétrico de acero inoxidable, parcialmente atornillado
• Martillos de materiales resistentes al desgaste por su elevado grado de uso
• Las mitades superiores de la carcasa están divididas, cada una de ellas con independiente apertura hidráulica para facilitar 
 el mantenimiento
• Ajuste sencillo de la estructura granulométrica de las partículas en lo orgánico mediante motores de accionamiento controlados  
 por reguladores de frecuencia y por el fácil cambiode los segmentos de cribas 
• Cámara de molienda con barras de impacto y cribas intercambiables individualmente
• Perforación de cribas entre 8-15mm, libremente seleccionable según el material de entrada y el tamaño de partícula deseado

DETALLES TÉCNICOS:
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MODELO ESTÁNDAR Y OPCIONES

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR:

• Salida para materiales extraños por caja de expulsión en un solo lado
• Acoplamiento elástico con protección
• Amotiguador antivibratorio
• Unidad hidráulica y unidad de control
• Caja de bornes universal en la máquina
• Control de la temperatura de los rodamientos
• Control de las revoluciones de giro
• 1 juego de martillos montado en los 2 rotores
• 1 juego de cribas, perforaciones Ø 8 -15 mm a elección, montado en la máquina
• 1 juego de herramientas especiales

OPCIONES:

• De acuerdo con los requisitos de su planta, combinamos y complementamos el molino de   
 separación DRM con componentes de sistema individualizados y hechos a medida para que  
 en su planta el procesamiento esté completamente automatizado
• Volquete para barriles y palets de última generación
• Sistema de lavado con bajo consumo de agua y baja aportación de productos químicos
• Tolva receptora con roscas dosificadoras y agitador patentado
• Prensa robusta para materiales extraños
• Varios tipos de tanques (también elevados)
• Construcción de tuberías y bombas de acuerdo a las normas de higiene locales
• Equipos de control de los procesos
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Materia prima con materiales extraños Elevada proporción de envases Baja proporción de envases

Materia prima - volumen 60 m³ 60 m³

Materia prima - peso (aprox.) 26,5 t 35 t

Densidad de materia prima < 0,5 t/m³ < 0,6 t/m³

Capacidad de reducción de tamaño > 22 m³/h > 35 m³/h

Capacidad de reducción de tamaño > 10 t/h > 20 t/h

Densidad orgánica (aprox.) 0,9 t/m³ 0,9 t/m³

Aportación de energía/volumen de materia prima (aprox.) 2,5 – 3,5 kWh/m³ 1,5 – 2,5 kWh/m³

Aportación de energía/masa de la materia prima (aprox.) 5,5 – 7,5 kWh/t 2,5 – 4,5 kWh/t

Coste de desgaste por capacidad de paso según el tipo de la materia prima (aprox.) 0,6 EUR/t 0,4 EUR/t

Datos comparativos específicos por experiencia

Cuadro de mandos

Control de temperatura 
de los rodamientos

Conexión de agua

Barras de impacto

Vista interior DRM


