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El poder de
generar más
beneficios

ThermoPRO 600
900
1200

ThermoPRO
Estableciendo
nuevos
estándares
Triturando productos en la lámina

Nuestras soluciones modulares son lo
suficientemente flexibles para adaptarse a
cualquier línea, mientras que el tamaño de la
entrada puede hacer frente no solo a los
esqueletos de plástico, sino también, en la
puesta en marcha, a vasos y recipientes de
hasta 200mm de altura. Esto significa que
puede reutilizar toda la materia prima que
normalmente sería vista como desecho, y le
asegura maximizar sus márgenes de beneficio
en el plástico que ya ha comprado.
Además, no es necesario trabajar manualmente
donde generalmente lo necesitaría para el
manejo del desecho de puesta en marcha,
eliminando así cualquier riesgo de lesión y el
riesgo de contaminar el material durante
manejo interno y transportación para la
granulación central.
Rapid ThermoPRO es el molino más confiable,
potente y silencioso, diseñado especificamente
para la industria del termoconformado.

ThermoPRO
ThermoPRO
Corazón-Abierto
Corazón-Abierto
Rapid Corazón-Abierto Molino
Rapid Corazón-Abierto Molino
para termoconformado
paraesencial
termoconformado
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Rapid – Rendimiento sin compromisos

Especificaciones
Palanca integrada

Palanca externa
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2120

B

500

Palanca de pie libre
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1120-1220
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1640-1740
1900-2000
2590-2690

C
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Triturado de alta calidad

Solución convencional
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Personalizado

Con 18 modelos base y una
variedad de opciones útiles, ThermoPRO
puede adaptarse a su aplicación.

400-60
Diámetro del rotor (mm)
Cuchillas rotativas
Cámara de corte, Tangencial, (mm)
Motor, estándar, (kW)

3

2 x3

2

2

2 x2

620x 360

920 x 360

1220 x 360

11

15

22

1010

11 / 15 / 18.5 / 22 / 32 / 37

2320

Capacidad de producción (hasta, kg/h)

Sin manipulación adicional, sin
contaminación de material – solo
introdúzcalos en el molino. Trabajan con 1 ó 2 motores dependiendo de la aplicación.

400-120

3

Cuchillas fijas

     
Opcional

1360
1660
1960

3 hojas, abierto

340

Tipo de rotor

Los rodillos RFT de Rapid son resitentes para proporcionar una
operación en línea sin problemas.
Puede alimentar y comprimir productos en la lámina, en la puesta
en marcha.

400-90

B

350
500

5

480

0

Todas las dimensiones en mm.

1370

75

Tiempo (segundos)

Alimentador de rodillos
para trabajos pesados

1140

1640-1740

2130-2230

20

1600
1860

570

100

70

B
A

dB(A)

Una clave es generar un triturado
de alta calidad que pueda retroalimentarse de nuevo en el proceso
de producción sin afectar este negativamente. El Rapid ThermoPRO
está 100% desarrollado para
maximizar la calidad del triturado
para aplicaciones de termoconformado.

1140

1980-2080
1120-1220
20

ThermoPRO viene como estándar con el
diseño único y muy apreciado “Corazón-Abierto” de Rapid
que simplifica drásticamente la limpieza, servicio y mantenimiento preventivo. Acceso directo y total al corazón de la
máquina en menos de un minuto!
 
Trabajo extra pesado El nuevo alimentador de rodillos
para trabajos pesados tiene tal diseño y fuerza que puede
comprimir y alimentar vasos de hasta 200mm de altura,
eliminando todo manejo manual como p.ej en la puesta en
marcha – triture todo el material y retroaliméntelo a la producción sin riesgo de contaminación.
 
Super silencioso – No más ruido Con la base
MCT (Mineral Composite Technology) las vibraciones
del proceso de corte se absorben. La solución equipada con palanca de control integrada captura gran
parte del ruido de la granulación lo que proporciona
un entorno de trabajo conveniente con menos de
80dB(A) (puede depender del material/aplicación)

480

La palanca de control integrada
proporciona un aislamiento acústico máximo y reduce el nivel de ruido a menos de 80dBA (dependiendo de la aplicación).

 
Simplicidad

1120-1220

Completamente
insonorizado

La nueva solución de granulación moderna para
la industria del termoconformado

400

790

El ThermoPRO tiene tres soluciones diferentes de palancas que
permiten trabajar con productos en
la lámina de hasta 200mm de altura.

790

Diseño de palanca
integrada

1660-1760
2760-2860
1260-1360

A

600

C

900

1200

Caracteristicas estándar
Diseño de la cámara de corte ”Corazón Abierto”
Cuchillas pre-ajustables, fijas y rotativas
Acción de corte de doble tijera

Ventana de inspección
con luces

Bloqueo de rotor
Transmisión de gran resistencia

Una solución muy segura y conveniente para el operador al iniciar la
alimentación del molino.

Mineral Composite Technology máquina base (MCT), menos vibración, menos ruido
Estructura sólida con sujeciónes de máquina
Apertura con gato eléctrico
Opciones del molino
Rotor de viga de 5 hojas, aumenta la capacidad
Entrada de alimentación lateral, 120x120mm
Extra cuchilla/cuchillas fijas, aumenta la capacidad
Diametro de la rejilla, Std/opt (mm)

Base Mineral Composite
Technology, MCT

Una base llena de compuesto mineral para bajar el centro de gravedad y absorber el estrés durante
la operación reduce el ruido y vibraciones incluso en las aplicaciones más duras.

8,   4 / 6 / 10 / 12 / 17 / 25

Plantilla ajuste de cuchillas
Indicador de nivel
Sistema de control de frecuencia
Rejilla para reducción de stitch
Alimentador de rodillo Rapid RFT

Entrada de alimentación
lateral

Productos de desecho pueden ser
alimentados por una entrada opcional de alimentación lateral, apertura
de 120x120mm.

Alternativas del motor de accionamiento (kW)

0,55 / 0,75 / 1,1

Unidad simple / Unidad doble
Palanca de control
Rodillos para trabajos pesados

integrada / externa / de pie libre
Estriados / ranurado

Aplicaciones debajo de la
termoconformadora

570

780

630

ThermoPRO de estructura baja

(280)

A

825

115

750

B

El 300-LBB viene en tres anchos
900, 1200 o 1500mm.

LBB

300-90

300-120

300-150

A
B

900
2100

1200
2400

1500
2700

570

780

630

También se puede utilizar en línea una
unidad de alimentador de rodillos con
palanca de control para adaptarse con
la línea de termoconformado.

A

825

115

El 300-LBB con alimentador de paleta
es ideal para aplicaciones debajo de la
termoconformadora.

750

B
Todas las dimensiones en mm.

Un ejemplo del retorno de inversión (ROI)
Súper rentable – Retorno en 39 días La naturaleza del reciclaje de
plástico interno al elegir el equipo adecuado.
Retorno de la inversion (ROI)

Coste del ciclo de vida

Costs

Inversión de la máquina +
costes de funcionamiento

A

825

115

Savings from recycled regrind

(280)

Tiempo de retorno: 39 días

Alimentación de
paleta

750

115

825

Costes de
funcionamiento

Inversión
de la
máquina

Coste
de
energía

ReCoste de
Coste de
servicio puestos limpieza
(mano
de obra)

570

780

630

Days

Inversión
de la
máquina

B

A

(280)

Ejemplo:
Aplicación:

Desechos de esqueleto y vasos de la puesta en marcha
in PS, 2 turnos – 16 horas
Material:
PS – EUR 1,5/kg (US$ 0,75/lb)
Capacidad de triturado: 100 kg/h. Triturado total por día 1.600kg (3.500 lbs)
Solución adaptada:
Rapid ThermoPRO
Precio de ejemplo:
EUR 65.000, (US$ 78.000)
Tiempo de retorno:
39 días
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¡Obtenga MÁS
rendimiento con
su molino Rapid!
(280)

Mantenimiento preventivo es la clave hacia un triturado
de alta calidad, manteniendo bajo el costo en el ciclo de
vida y, en los peores casos, evitando averías costosas
que pueden parar la producción. Este es el por qué debe
hacer regularmente servicio y mantenimiento a sus molinos, con la frecuencia determinada por los requerimientos específicos de su aplicación.
Con la instalación y el servicio de su contacto local de
Rapid, puede estar seguro de que su molino tendrá una
alta disponibilidad, un rendimiento eficiente y una larga
vida año tras año.
Nuestro equipo de repuestos y servicio está tan solo a
una llamada telefónica para ofrecerle toda la ayuda que
necesita con servicio, mantenimiento y repuestos. Nuestra promesa es simple: un día después de su pedido, su
pieza a reemplazar estará en camino.
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Garantía de 5 años

Con mantenimiento preventivo y el uso de repuestos
originales Rapid experimentará el mismo rendimiento
superior de su molino como lo hizo el primer día.
Este compromiso es subrayado por nuestra garantía
extendida de 5 años, que los clientes reciben de forma
gratuita con todas las máquinas nuevas Rapid. Todo lo
que necesita es registrar su máquina a través del sitio
web: service.rapidgranulator.com

Rapid Service Center

La garantía es válida por cinco años si puede mostrar
un historial documentado de mantenimiento (como se
indica en el manual de instrucciones) y, por supuesto, el
uso de repuestos originales Rapid.

Registre su molino hoy en https://service.rapidgranulator.com

Obtenga el máximo de su molino Rapid
– ¡ regístrelo hoy !
En el Rapid Service Center, obtiene acceso en línea a la
documentación de sus molinos, que incluye:
• Manual, olvídate de los manuales perdidos, siempre está
disponible
• Esquemas eléctricos de su máquina
• Programa para todas las actividades de servicio; semanal,
mensual etc.
• El registro de servicio admite la garantía extendida de 5 años
• Enlace directo al equipo de repuestos Rapid para solicitar las
piezas correctas, para su máquina, cuando lo necesite.

La única excepción a la garantía es si utiliza materiales
abrasivos. Esto, de acuerdo con la práctica habitual de
la industria, convertirá el rotor y la cámara de corte en
piezas de desgaste y lo excluirá de la garantía extendida.

•••••

Registre su
molino Rapid

En unos días
recibirá una contraseña
por correo electrónico

Iniciar sesión en
Rapid Service Center

Rapid Granulator AB, Suecia

Rapid en el mundo:

P.O. Box 9, SE-333 02 Bredaryd

EE.UU.
Alemania
Francia
Italia
China
Asia/Pacífico

Delivery address:

Industrivägen 4, SE-333 72 Bredaryd
Tel.: +46 370 86500
Email: sales@rapidgranulator.se

Y un mundo de
valiosa información
de servicio

info@rapidgranulator.com
info@rapidgranulator.de
info@rapidgranulator.fr
info@rapidgranulator.it
info@rapidgranulator.cn
info@rapidgranulator.asia

