Calidad en ingeniería, diseño y fabricación de

MAQUINARIA PARA EL RECICLAJE
EXCELENCIA FLEXIBILIDAD
FIABILIDAD SERVICIO INNOVACIÓN

Diseño, fabricación y montaje de

MAQUINARIA PARA
EL RECICLAJE
Ofrecemos más de 65 años de experiencia diseñando
y construyendo una amplia gama de maquinaria de alta
calidad para el reciclaje de chatarra férrica y no férrica
y para otros muchos residuos.

Nuestra gama alcanza:
• Prensas

empacadoras estacionarias de una, dos y tres
compresiones, así como las prensas de alta producción
y densidad.

• Cizallas de compresión lateral con sistema de ángulo variable.
• Molinos

trituradores y fragmentadoras de estrellas y de
martillos.

• Prensas

cizallas de tapas opuestas.

• Prensas

• Prensas

cizallas de compresión lateral paralela.

• Instalaciones

y prensas-cizalla móviles y portátiles.
automáticas.

PRESENCIA
INTERNACIONAL
MOROS está presente, mediante
agentes y distribuidores, a
nivel internacional con la
venta de nuestras máquinas y
suministrando servicio técnico.
Puede consultar la forma de contacto a través de nuestra web

www.moros.com
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Calidad
• Nuestros

procesos de fabricación están
sometidos a unos estrictos sistemas de
control de calidad.

• Fabricamos

internamente casi todos los
componentes para así asegurar la mejor
calidad de nuestras máquinas.

• Mecanizamos

todas las superficies de la
máquina que están en contacto entre sí, para
asegurar un perfecto ajuste entre piezas y
evitar desgastes prematuros y atascos.
con forros de acero de alta
resistencia antidesgaste todas las partes de
las máquinas en contacto con la chatarra.

• Protegemos

Diseño
En el departamento de I+D+i trabajamos con las
más modernas tecnologías de diseño y técnicas
de cálculo y simulación.
El diseño de cada máquina está orientado a un
fácil y mínimo mantenimiento.
Nuestras máquinas incorporan importantes
ventajas técnicas que las diferencian de las
demás en el mercado.

Flexibilidad
Nuestro sistema flexible de fabricación nos
permite adaptar el diseño de cada máquina a
cualquier necesidad del cliente.
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PRENSAS

DE UNA Y DOS COMPRESIONES
PRENSA DE UNA COMPRESIÓN
GC-T
EXCELENCIA EN
UNA COMPRESIÓN.
Prensas para procesar
materiales ligeros.

PRENSAS DE DOS COMPRESIONES
UNA PRENSA PARA CADA NECESIDAD
Disponibles varios modelos para adaptarnos al:
• Procesamiento de cualquier material: férrico y no férrico.
• Funcionamiento manual o automático.
• Distintos tamaños de cajas de carga.
• Diferentes tamaños de paquete.
• Forros lisos o ranurados.

GB-C
• Facilita

la alimentación de la máquina y el
transporte del material compactado gracias a
la anchura de la caja de compresión.

1 COMPRESIÓN
GC-T

GB-C

GB-C-S

75-110

75-110

75-110

400x250 / 300x300

400x250 / 400x400

400x250 / 400x400

1300x300x300

1000x500x450

1500x400x600

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR*
Fuerza de prensado (Tn)
Dimensiones del paquete (mm)
Caja de carga (mm)

2 COMPRESIONES

*Consultar para otras características no estándar.
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PRENSAS

DE TRES COMPRESIONES

MOROS lleva más de 45 años fabricando
estos dos modelos cuya fiabilidad está más
que probada.
• Indestructibles:

su robusta estructura hace que la
vida útil de la prensa sea extremadamente larga.

• Flexibilidad:

8 diferentes tamaños de paquete
para adaptarnos a cualquier necesidad del cliente
manteniendo siempre una correcta densidad.

PRENSAS

GC-F y GC-J
Máquinas diseñadas con la tecnología más
avanzada que permiten la compresión de
todo tipo de chatarras. FIABILIDAD
• Reducción

de los tiempos de ciclo y aumento
de la productividad, gracias a las nuevas

tecnologías hidráulicas.
de colocación sobre suelo, en foso o
sobre bastidor (transportable).

• Posibilidad

• Tiempo

de carga nulo: El diseño de la caja de
precompresión permite su carga mientras se está
realizando el paquete, haciendo que la máquina pueda
funcionar en modo automático de forma continua.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR*
Fuerza de prensado (Tn)
Dimensiones del paquete estándar (mm)

GC-F y GC-J
125-160
300x300 / 400x400

*Consultar para otras características no estándar.

5

PRENSAS ESPECÍFICAS
GC-L-B y GC-L-D
• Prensas

empacadoras de tapas
opuestas y cilindros enfrentados.

• Estas

máquinas derivan de las
prensas móviles para coches, que
han sido adaptadas, con motor
eléctrico o diésel y un bastidor
de apoyo, para trabajar de forma
estacionaria.

• Gran

GC-K
•

Prensa de dos compresiones
para procesar chatarra ligera
y estampación.

•

Tolva fija o basculante.

volumen de carga:

Producen paquetes de 1.000 x 600
mm. y en su versión reforzada y
de caja ampliada, puede incluso
empacar furgonetas de gran
tamaño además de chatarra.

GC-M-B

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR*
Fuerza de prensado (Tn)
Dimensiones del paquete (mm)

•

Sistema de compresión de tapas
opuestas asimétricas.

•

Diseñada para obtener la máxima
densidad procesando chatarra
general y/o metales.

GC-L-B

GC-L-D

GC-K

GC-M-B

125 cada uno

165 cada uno

165

165-200

1.000x600

1.050x650

400x400
600x500

500x500
600x500

*Consultar para otras características no estándar.
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PRENSAS ESPECÍFICAS

EFICACIA CON
MATERIALES DIFÍCILES

PRENSAS

GC-W
Gracias al reducido tamaño de paquete y al potente
cilindro de última compresión, permite empaquetar
materiales que otras prensas no pueden procesar.

A diferencia de las máquinas briquetadoras:
•

No tiene un sistema de corte, por lo que
no sufre atascos.

•

Bajos costes de operación.

•

Fácil mantenimiento.

•

Alta producción por potencia instalada.

•

Inversión reducida.

Ideal para
procesar
• Alambre

de neumático.
de aluminio.
• Otros materiales difíciles.
• Viruta

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR*
Fuerza de prensado (Tn)
Dimensiones del paquete (mm)

GC-W
160 / 210 / 240
200x200

*Consultar para otras características no estándar.
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PRENSA EMPACADORA DE ALTA
DENSIDAD Y ALTA PRODUCCIÓN

GC-V

INATASCABLES

La gama GC-V son máquinas inatascables.
Estas máquinas de alta gama están diseñadas
con un sistema anti-atascos que incorpora
todas las ventajas técnicas que proporciona el
corte vertical con la segunda compresión.
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Máxima densidad del
paquete
PRENSAS

Fiabilidad

VENTAJAS DEL SISTEMA DE CORTE
CON LA SEGUNDA COMPRESIÓN

• Sin

atascos.
fuerza de corte es muy superior,
dado que el corte se efectúa en la 2ª
compresión, alcanzando el 90% de fuerza
final, frente al 50% alcanzado con los
cortes en 1ª compresión.
• Mayor área de carga.
• Fácil regulación.
• La confianza del operario en el
funcionamiento sin atascos de la
máquina provoca el aumento de material
introducido optimizando la producción.
• La

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR*
Fuerza de prensado (Tn)
Dimensiones del paquete (mm)

GC-V
125-140-160-210-280-330-400-550-800
250x250 / 300x300 / 400x400 / 400x600 / 600x600

*Consultar para otras características no estándar.

9

CIZALLAS SIN CAJA DE COMPRESIÓN
CIZALLAS COCODRILO
H-M-10 y H-M-11
con los altos estándares de calidad de
las unidades de mayor tamaño.
• Posibilidad de ajuste de cuchillas y
de funcionamiento automático programable.
• Opcionalmente:
- Incorporan un cuadro eléctrico con mejoras en
seguridad y un PLC que permite programaciones.
- Pisón hidráulico automático.
• Fabricadas

H-K-15
• Cizallas rápidas para trabajar con materiales no

férricos y procesar objetos de gran tamaño, como
radiadores de coche, gracias a su mayor longitud de
cuchilla.
• Opcionalmente:
- Disponible una versión inclinada que automatiza el
proceso de corte, incrementando la seguridad y la
productividad.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR*

H-M-10

H-M-11

H-K-15

H-J-15

H-F-30

60

40

80

120

220

325

325

600

600

750

Fuerza de corte (Tn)
Longitud cuchillas (mm)
*Consultar para otras características no estándar.
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H-J-15
Máquinas polivalentes diseñadas para trabajar
tanto con materiales férricos como no férricos, gracias
a la incorporación de un sistema que permite variar la
velocidad de corte.
Incorpora pisón hidráulico.

CIZALLAS

H-F-30
• Es

la cizalla cocodrilo de mayor tamaño de la
familia MOROS.

• Reforzada

para procesar materiales férricos.
• Incluye un “aplastador” en el extremo de la
mandíbula para procesar objetos voluminosos.
• Incorpora pisón hidráulico automático.

CIZALLAS GUILLOTINA
Cizalla H-M
para el procesamiento de objetos largos que no precisan
de precompresión (barras, tubos... o para hacer “paleable”).
• Ofrece la posibilidad de adaptar distintos métodos de alimentación de
la chatarra al cabezal como empujadores hidráulicos o alimentadores
por impulsos.
• Desarrollada

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR*
Fuerza de corte (Tn)

H-M
30-100-200-350-1000

Longitud de carga (m)

variable

Anchura de corte (mm)

400-500-800

*Consultar para otras características no estándar.
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CIZALLAS

DE TAPAS OPUESTAS
Cizalla H-A

ÓPTIMO
RENDIMIENTO

La gama de cizallas H-A de tapas opuestas es
reconocida por su estructura reforzada y polivalencia.
En ellas se han introducido nuevas ventajas en:
• Electrónica

de control.

• Hidráulica.
• Diseño

mecánico.

Permitiendo alcanzar velocidades de corte y niveles de
producción inéditos en este rango de maquinaria.
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Diseño único MOROS de las tapas opuestas
VERSATILIDAD
• Con

chatarra menos resistente,
permite un cierre rápido.
chatarra fuerte, permite
la precompresión gracias a su
configuración en ángulo en el
extremo interior de la tapa y a la
función de sobrecompresión.

CIZALLAS

• Con

Hidráulica
rápida y eficiente

Diseño mecánico
• Fácil

Ahorro energético conseguido
por los movimientos
combinados de los cilindros
que permiten a su vez
reducir el número de motores
eléctricos.

mantenimiento y desmontaje rápido de la tapa.
automático en el cabezal y opcionalmente en la visagra de
la caja.
• La tijera abierta permite una altura total reducida para facilitar la carga
de chatarra con grúas medianas.
• Su instalación sólo requiere suelo plano y nivelado de hormigón.
• Engrase

Opciones disponibles
• Grupo

hidráulico dentro del
contenedor.
• Tolva de precarga.
• Cinta transportadora.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR*
Fuerza de corte (Tn)
Longitud de caja de compresión (m)
Anchura de corte (mm)

• Sistemas

antivibratorios.

• Cabina.
• Adaptación

a climas extremos.

H-A
550-700-900-1000
6-7-8
800

*Consultar para otras características no estándar.
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CIZALLAS

DE COMPRESIÓN LATERAL
Cizalla H-B
EXCELENTE RETORNO
DE LA INVERSIÓN

Esta gama de alta producción es
reconocida como una máquina
extremadamente fiable que
incorpora numerosas ventajas en:
• Diseño.
• Mantenimiento.
• Productividad.
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CIZALLAS

Optimizado diseño

Bajo mantenimiento

Opciones disponibles
MOROS se adapta a cualquier necesidad del cliente.

Mejora de la
productividad
por sus ventajas
en electrónica e
hidráulica

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR*
Fuerza de corte (Tn)
Longitud de caja de compresión (m)
Anchura de corte (mm)

• Contenedor

protector de grupo hidráulico y eléctrico.
ancha.
• Tolva de carga.
• Cinta transportadora.
• Sistemas antivibratorios.
• Sensores detectores de desgaste.
• Cerramiento de protección.
• Cabina.
• Tapa

H-B
700-900-1000-1100-1400
6-8
800-1000

*Consultar para otras características no estándar.
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CIZALLAS DE COMPRESIÓN LATERAL

CON SISTEMA DE ÁNGULO VARIABLE
Cizalla H-P
PRODUCTIVIDAD, FIABILIDAD Y EFICIENCIA

Productividad
• El sistema de ángulo variable le permite trabajar con
chatarra muy resistente, estructural o voluminosa que
ninguna otra cizalla es capaz de procesar.
• Las enormes ventajas durante la compresión
redundan en un aumento de la producción.

• Las últimas tecnologías aplicadas en hidráulica y
electrónica de control, le permiten aprovechar todos
los recursos energéticos de la forma más eficiente
posible, siendo una máquina muy rentable por tonelada
producida.
• Incremento del volumen de la caja en un 33% gracias
al plato lateral de 800mm de altura.
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EL EXCLUSIVO SISTEMA MOROS DE ÁNGULO VARIABLE
• Evita
• Evita

atascos en el proceso de precompresión, minimizando paradas no programadas.
que la chatarra salga de la caja de carga cuando el plato del ángulo variable se encuentra girado.

CIZALLAS

Innovaciones técnicas
• Control

de posición de los cilindros y supervisión del sistema.
• Sistemas de recirculación optimizados

ESTE MODELO PERMITE TRABAJAR EN

2 MODOS DE FUNCIONAMIENTO:
PARALELO Y ANGULAR
Con el modo angular se comprime la chatarra todo
lo posible de forma progresiva.
Se concentra la imparable fuerza en un extremo
de la caja, invirtiéndose a continuación el giro para
conseguir el mismo efecto en el lado opuesto.
La resistencia de la chatarra difícil de procesar
queda prácticamente anulada.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR*
Fuerza de corte (Tn)
Cajas de carga (m)
Anchura de corte (mm)

H-P
900-1100-1400-1750
6-8-10
800-1000-1500

*Consultar para otras características no estándar.
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MOLINOS TRITURADORES

EFICIENCIA EN PROCESADO

MOLINO VERTICAL DE ESTRELLAS
MT-V

Ideal para procesar
• Chatarra

férrica ligera.
• RAEEs. (chatarra electrónica).
• Metales no férricos.
• Residuos de fragmentadora
(Fracciones ligeras y gomas).
• Motores eléctricos.

Características técnicas
• Producciones:

desde 2 Tn/h hasta
7 Tn/h dependiendo del tipo de
material.
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MOLINO PRETRITURADOR
MT-P
Ideal para procesar
• Especialmente diseñado para aplicaciones difíciles.
• Materiales considerados “no triturables” por

otras máquinas.
• Balas de materiales previamente empaquetadas.

• Motores

hidráulicos.
independientes y bidireccionales.
• Diferentes configuraciones de parrilla y dientes.
• Cuchillas intercambiables opcionales.
• Rotores:

MOLINOS

Características técnicas

CIZALLA ROTATIVA
MT-Z

Ideal para procesar

Características técnicas

• Residuos

• Constan

industriales y urbanos como
neumáticos, pallets, bidones, cables...

de 2 rotores con discos intercambiables
de fácil extracción para operaciones de
mantenimiento.
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FRAGMENTADORA DE MARTILLOS
Modelo M6060
Es la fragmentadora de
martillos de su tamaño más
robusta del mundo

MOROS y el reconocido fabricante
de fragmentadoras WENDT fabrican
el modelo M6060 para satisfacer las
necesidades de nuestros clientes
que buscan incrementar el valor
del material procesado mediante el
proceso de fragmentación.

Opciones disponibles
• Caseta
• Caseta

prefabricada para el motor: perfectamente integrada en la estructura del fragmentador.
prefabricada para componentes eléctricos.
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INSTALACIÓN
EN 30 DÍAS

Diseño modular

• Estructura de soporte de acero integrada, la cual

se puede instalar sobre una plataforma plana de
cemento sin necesidad de construir grandes pilares
de hormigón, simplificando al máximo la obra civil
con el consiguiente ahorro.

FRAGMENTADORAS

de los componentes hidráulicos y
eléctricos se incorporan ya preinstalados,
lo cual reduce los tiempos y costes del
montaje.

• Muchos

Características
• Motor

eléctrico de 750, 1000 ó 1500HP.
de inercia que proporciona un 40% de
potencia adicional para vencer picos de carga y
minimizar el consumo eléctrico.
• Placas anti desgaste de acero al manganeso de
hasta 100mm de espesor.
• Plantas de separación de metales diseñadas a
medida.
• Difusores de agua integrados para supresión de
polvo.
• Volante

• Chapa

deflectora superior reversible que prolonga
su vida útil.
• Puerta de expulsión hidráulica para extraer piezas
infragmentables.
• Rejillas en la parte superior, inferior y trasera para
maximizar la producción.
• Rotor de discos.
• Soportes de acero estructural.
• Tolva de alimentación con suelo anti desgaste y
forros intercambiables bajo el rodillo.
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CIZALLAS Y PRENSAS
MÓVILES Y PORTÁTILES
PRENSAS MÓVILES
GC-L
PARA PROCESAR AUTOMÓVILES Y
CHATARRA.
• Adaptación a las distintas normativas
de circulación internacionales.
• La incorporación del remolque,
grúa y motor diésel las convierten
en máquinas completamente
autónomas.
• Compresión con cilindros opuestos.

OPCIONES DISPONIBLES:
Diseño único MOROS de las tapas opuestas.

GC-M
PARA PROCESAR METALES Y
CHATARRA LIGERA.
• Sistema de compresión de tapas
opuestas asimétricas.
• Paquetes de mayor densidad gracias
a menores tamaños de paquete y
mayor fuerza del cilindro de última
compresión.
• Expulsión automática de paquete.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*
Fuerzas de prensado (Tn)
Longitud de caja de carga (m)
Tamaño de paquete (mm)

GC-L

GC-M

110-165

165-200

5-6

4

1000x600

600x500 / 500x500

*Consultar para otras características no estándar.
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CIZALLAS MÓVILES
H-S
Idóneas para procesar chatarra
general en diferentes localizaciones.
La gama móvil H-S de MOROS
es perfecta si se va a trasladar
habitualmente la máquina y es
una referencia en el mercado por
construcción estructural.

CIZALLA TRANSPORTABLE
H-A-B
Muy reforzada, diseñada para
traslados ocasionales.
Cizallas transportables que
incorporan la estructura del cabezal
y prestaciones propias de las
máquinas estacionarias.
• Patas hidráulicas de auto-elevación.
• Diseño único MOROS de las tapas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*
Fuerzas de prensado (Tn)
Longitud de caja de carga (m)

H-S

H-A-B

550-630-700

550-630-700

6

5,5-6

MÓVILES Y PORTÁTILES

opuestas.

También disponibles en versiones eléctricas.
*Consultar para otras características no estándar.
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¿Por qué invertir
en equipos MOROS?
•

Flexibilidad en nuestra fabricación que permite adaptar
cada producto a la necesidad concreta de cada cliente.

•

•

Porque nuestras máquinas son eternas.

• Óptimo

servicio posventa que ofrece soporte técnico
inmediato en cualquier parte del mundo y rapidez en la
fabricación de repuestos.

• Constante inversión en I+D+i. Cada una de nuestras máquinas

incorpora ventajas técnicas que la diferencian en el mercado.
•

Diseños orientados a un fácil y mínimo mantenimiento.

•

Incorporamos los últimos avances en hidráulica y
electrónica para mejorar la eficiencia de nuestras máquinas,
reduciendo los costes de operación de nuestros clientes.

Máxima fiabilidad con mínimas paradas no
programadas.

•

Baja depreciación de las máquinas MOROS y alto
valor de reventa tras 15-25 años de uso.

Industrias Hidráulicas, S.A.
Pol. Malpica, C/ E 54-55
50016 Zaragoza, Spain
T: (+34) 976 573 410
web@moros.com

www.moros.com

