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Con la serie Blue Shark, ofrecemos al mercado una gama completa de molinos de 
martillos diseñados para la trituración de residuos metálicos.
Se trata de sistemas estudiados con potencias que van de los 420 a los 3000 hp y 
con diámetrosdel rotor de 1200 a 2600 mm y pensados para el procesamiento de 
residuos metálicos hasta
15.00 toneladas por mes.
Mediante el desarrollo constante del producto, nuestras plantas de trituración 
combinan innovación técnica y excelencia de ingeniería.
Teniendo en cuenta de la situación actual del mercado, donde el exceso de capacidad 
de las mega trituradoras está ejerciendo una elevada presión sobre la rentabilidad 
de las empresas de reciclado de chatarras, hemos pensado diseñar una serie de 
molinos nueva que responda a estas necesidades:

- facilidad de gestión,
- eficacia de la producción,
- mantenimiento rápido,
- costes de instalación y mantenimiento reducidos al mínimo.
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Blue Shark ofrece soluciones de eficacia máxima en 
la trituración de:

• vehículos usados (ELV): pre-esquilados / enteros 
/ prensados

• chatarras domésticas livianas y mixtas
• electrodomésticos
• chatarras de aluminio, chapas y perfiles
• UBC
• latón, cobre
• Aparatos electrónicos y eléctricos (RAEE)
• motores eléctricos
• cenizas de fondo de instalaciones de incineración

Aplicaciones

Nuestra gama de molinos de martillos Blue Shark ha sido pensada en el respeto de 
las normas ambientales más recientes y puede usarse de forma fácil tanto en los 
depósitos de chatarra como en las acererías y en los fundidores.
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Todos los productores de molinos de martillos aconsejan instalar una trituradora aguas 
arriba del molino de martillos como maquinaria absolutamente necesaria para controlar 
la velocidad de avance, llevando a un flujo más uniforme de material a través del mismo 
molino y a una mayor densidad del producto acabado.

Hemos desarrollado una solución integrada combinando nuestra trituradora de pre-
molienda BLUE DEVIL Serie GF con nuestro molino de martillos Blue Shark:
esto permite una mayor eficiencia, un alto rendimiento y mayor velocidad de producción, 
manteniendo considerablemente la eficiencia y la vida útil del molino de martillos.

Ofrecemos al mercado soluciones fiables para toda la cadena logística del procesamiento 
industrial de la chatarra: una gama completa de líneas de corte, de trituración, y en fin 
de separación y limpieza.
De las trituradoras de uno/dos ejes a las máquinas de pre-esmerilado, de los molinos 
de martillos o de molienda hasta los sistemas aguas abajo con unidad de selección y 
de desempolvado de los materiales procesados; gestionamos exitosamente todo el 
tratamiento, la separación y la limpieza de todo tipo de chatarra.
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• Instalación del molino de martillos en tan solo 3 semanas:
la estructura portante del molino es pre-montada en la empresa antes de ser instalada en la 
sede del cliente.
Esto permite tanto controlar y mandar las funciones de los componentes incluidos en el 
mismo, como realizar una instalación mucho más rápida en comparación con los modos 
tradicionales in situ, lo que posibilita eliminar el impacto de hechos inesperados en este 
tipo de instalaciones y también contener considerablemente los gastos altos de instalación 
(fundaciones, agujeros de descarga etc.).
 

• Obras de construcción para la instalación 
reducidas al mínimo:
La estructura portante del molino y de 
los componentes correspondientes está 
hecha íntegramente con perfiles de acero 
al carbono, y soldada a sólidos refuerzos 
estructurales que constituyen la estructura 
portante del molino de martillos. Parapetos 
y pasamanos de seguridad están fijados a 
la estructura principal y permiten acceder 
de manera simple y segura a la planta.
La estructura portante hospeda la mesa 
vibrante de descarga y las centrales 
hidráulicas.

Ventajas técnicas que hacen que la tecnología de molinos de 
martillos Zato Blue Shark serie CS y FP sean únicos

• Cambio de la rejilla en un tiempo récord:
El marco de las rejillas es desmontable para 
simplificar y agilizar las operaciones de 
cambio de la rejilla y todas las operaciones 
de mantenimiento de los componentes de 
la trituración dentro de la caja de fresado.
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• Junta hidráulica:
Una junta hidráulica diseñada y 
desarrollada exclusivamente por nosotros 
que permite agilizar gradualmente las 
máquinas en función, limitar la pareja, 
dividir la carga y atenuar las vibraciones 
torsionales. De esta manera, el sistema de 
transmisión permanece protegido incluso 
bajo condiciones de servicio extremas 
y garantiza una protección excelente y 
segura para el motor.

• Gestión sin operadores:
El proceso puede ser automático o controlado con un control remoto por el operador, quien no 
permanece sentado en una cabina de control, sino que gestiona cómodamente el molino de 
martillos sentado dentro de la grúa mientras carga la chatarra en la tolva de alimentación.

• Tamaños compactos:
Los molinos de martillos Blue Shark, gracias al sistema de carga con corredera hidráulica que 
elimina el uso de cintas de carga largas, pueden instalarse incluso dentro de espacios reducidos.

• Dos sistemas de alimentación diferentes:
Carga desde arriba con cinta y rodillos de alimentación (serie CS).
Correderas hidráulicas (serie FP).

Ventajas técnicas específicas de los molinos de martillos Blue Shark serie CS
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SERIE CS: carga desde 
arriba con cinta y rodillos de 
alimentación

SERIE FP: carga horizontal 
automática con corredora 
hidráulica

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA 12.10 FP-CS 16.13 FP CS 19.22 FP-CS

Motor HP 420 1000 1200 1500 2000 3000

Diámetro
de rotor mm 1200 1600 1600 1900 1900 1900

Anchura 
de rotor mm 1000 1300 1300 2200 2200 2200
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MOLINOS DE MARTILLOS

BLUE SHARK
serie FP 

La unicidad del molino de martillos Blue Shark serie FP está representada 
por la carga de la chatarra en una tolva de alimentación que, de momento 
que contiene los materiales, crea un obstáculo adicional para la expulsión del 
material de exceso procedente de la cámara de trituración. Una corredera 
hidráulica permite controlar de forma automática la alimentación del molino 
de martillos evitando los posibles problema de sobrealimentación.
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MOLINOS DE MARTILLOS  

BLUE SHARK
serie CS

La serie CS de los molinos de martillos Blue Shark está caracterizada por un 
sistema de alimentación con carga desde arriba a través de potentes rodillos 
de alimentación.
El transportador de alimentación Blue Rex Zato ha sido estudiado para cargas 
pesadas y diseñado para soportar impactos severos. El área de carga es una 
estructura masiva y las chapas de acero de elevado espesor se disponen a lo 
largo de toda la longitud de la cinta.
Presenta juntas laberínticas para evitar fugas laterales y eliminar los 
daños en la cadena. Todos los rodillos y las guías están construidas en acero 
aleado endurecido para reducir la usura y garantizar una larga duración. Un 
transportador con elevada inclinación permite reducir el volumen para alcanzar 
el punto de carga de la trituradora
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MATERIAL EN ENTRADA

MATERIAL EN ENTRADA

MATERIAL EN ENTRADA

VALOR AÑADIDO

ELV en paquetes

Aluminio

Motores eléctricos
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MATERIAL EN SALIDA

MATERIAL EN SALIDA

MATERIAL EN SALIDA
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