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Informaciones funcionales 

sobra las partes operativas  
 

DECHIQUETICC 
El módulo realiza la trituración de la 
materia para reciclar. Integra un 
bloco de corte industrial, robusto, con 

dos rotores. Está compuesto de un 
motor trifásico 3kW 400V asociado a 
un reductor planetario. Este último 
gira en rotación unos piñones de una 
caja de transferencia que realiza una 

rotación inversa de las cuchillas de 
los dos árboles. Las cuchillas son 

intercambiables en función de la 
materia para triturar. 
 

BANDA TRANSPORTADORA 
La banda transportadora motorizada 
lleva la materia triturada hacia la 
prensa compactadora o hacia un 
dispositivo de separación magnética 
(si esta opción fue adquirida).  

Puede ser equipado de un dispositivo 
de medición de la higrometría de la 
materia triturada. 
 

BRIQUETICC 

Esta prensa a briqueta se explota 
dentro del marco de la gestión de 
residuos de fabricación. 
Aplicada a residuos de carpintería o 
de papelería, la máquina transforma 

en briquetas combustibles con una 
reducción de 90% del volumen y la 
producción de un combustible con 
alto poder calorífico.   
La tecnología del equipo se basa en 
un proceso de prensa hidráulica 

potente (P máxima 180 bares) 
suponiendo una energía eléctrica 
significativa (>5 kW). El flujo 
hidráulico distribuido anima los 3 

cilindros de compactación: cilindro   
de cierre de la cámara de 
compresión, cilindro de compresión, 

cilindro de liberación de la briqueta.  
 

EMBALICC 
Asociado a una rampa de 
transporte, se compone de un 
carrusel motorizado que lleva 3 a 6 
cajas o mantiene 4 bags fácilmente 
intercambiables. 

Una plataforma de peso equipado de 

4 sensores, pesa el conjunto del 
carrusel con su carga.  

 

Informaciones 
funcionales sobre las 

partes de control mando  
 

Cada una de los armarios de 
control-mando dispone, en pupitre, 
de órganos de control mando que 
permiten definir los parámetros de 
funcionamiento y administrar los 

modos de marcha y paro de los 
sistemas de la línea.   

 
TRITURADOR  
Su gabinete de control mando 
incluye en particular un PLC (E/S 
TON, analógico), un repartidor 

equipado de barras de distribución 
para las tareas de habilitación 
eléctrica.  
Un sensor de corriente está 
asociado a una entrada analógica 
del PLC para la inversión del 

sentido de rotación del motor en 
caso de sobrecarga. 
 

BANDA TRANSPORTADORA-
SEPARADOR 

El gabinete de control mando de 
este conjunto administra el 
funcionamiento de la banda 
transportadora en función de la 
presencia de materia triturada e 

activa el separador de forma cíclica. 
Una IHM supervisa el conjunto de la 
línea gracias a la red modbus entre 
los sistemas. La supervisión está 
integrada al IHM. 
 

PRENSA A BRIQUETAS 
El gabinete de control mando de 
este sistema integra un PLC con IHM  

que opera los pre actuadores 
eléctricos e hidráulicos. 

Permiten en particular de realizar 
el ciclo de compresión de la 
materia por varios actuadores 
hidráulicos. Un bus de campo local 
colecta las informaciones útiles 

para la comunicación con los otros 
sistemas. 
 

EMBALADOJA 
Su gabinete de control mando está 
equipado de un pupitre operador  
con pantalla táctil y de un 
acondicionador de peso.  
Administra la plataforma giratoria 

que soporta los bags o las cajas. 
 

Puntos fuertes y ventajas de 
RECYCLICC 
 

- Temática actual: medio ambiente y 
revalorización de los residuos, 
- Resuelve los problemas de evacuación 
de los residuos: reducción del 90% del 
volumen y producción de briquetas 
comercializables. 
- Puesta en marcha fácil (no hay tiempo 
de calentamiento, ni limpieza.)  
- Materia prima gratuita y fácil de 
encontrar para un centro de formación 
(papeles y documentaciones usados, 
cartones, residuos de madera o de 
paletas…) 
- Riqueza tecnológica: PLC de última 
generación, sensor a efecto Hall, sensores 
ópticos a laser, hidráulica de potencia, … 
- Línea modular e utilizaciones 
transversales: interés para diversas 
carreras tales como Mantenimiento y 
Construcción, Electrotécnica, Mecánica, 
Operación de sistemas,…pero también 
Ingles, Fuerza de Venta, (micro empresa),… 
 

Temas de estudio 

 Análisis funcional de sistemas, 
 Operación e explotación de cadena de 

reciclaje,  
 Gestión de producción y calidad, 
 Mantenimiento, Construcción mecánica, 
 Automatización, regulación, informática 

industrial, tareas de habilitación 
eléctrica, 

 Comunicación industrial via MODBUS, 
ETHERNET TCP/IP, 

 … 

Recursos 
Archivos de trabajo totalmente modificables 
(formato .doc, .xls), Archivos al formato 
.pdf.  

DAO con SolidWorks. Diagramas eléctricos 
compatibles con los principales softwares 
del mercado (fuentes establecidas en IGE 
XAO y ALGOTECH).  
 

Características generales 

Energía eléctrica:  
 400 V 3fases+ N+ tierra –  
P máxima : 10 kVA 
 

Energía neumática: 6 bares. 
 

Pesos:  
DECHIQUETICC : 350 kg 
BRIQUETICC : 950 kg 
BANDA TRANSPORTADORA: 240 kg 
EMBALICC : 220 kg 
 

 

  TRITURADOR (DECHIQUETICC) 
  BANDA TRANSPORTADORA (CONVOYEUR) 

  SEPARADOR MÁGNETICO (MAGNETICC) 

  PRENSA A BRIQUETAS (BRIQUETICC) 
  EMBALAJE EN BAGS (EMBALICC) 
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 Recyclicc              (@)           
 

Todos los equipos son certificados CE. Se entregan con 

 documentos de utilización y manuales pedagógicos. 

Línea de reciclaje automatizado, modular y comunicante, con producción de briquetas. 
 

Equipamientos de la línea DECHIQUETICC- CONVOYEUR - MAGNETICC - BRIQUETICC - EMBALICC 

Composición clásica de la línea RECYCLICC: triturador, banda transportadora, prensa a briquetas 

y embaladora en bags. 

Productos acabados: 

briquetas de 
madera, de papel, 

de cartones, … 

 

 

Opción: Análisis vibratoria 

     DECHIQUETICC 

Opción: Transmisión e alineamiento 

de las poleas - correa 

 
 

 

Opción: Piezas de  

Diagnóstico BRIQUETICC 

Opción: Motorizaciones 
hidráulicas 

DECHIQUETICC 

 

PLANETICC V2 : 
Construcción y 

mantenimiento de un 

reductor epicicloide 

 

 

 
 

 

 

 

Opción:  Alineamiento de árboles por laser  

Por motivo de mejora de sus productos. ASTRIANE Didact se otorga el derecho de modificar a cualquier momento las características.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PLANETICC V3 : 
Mantenimiento de un 

reductor epicicloide 

Opción: Motorización hidráulica 
del mezclador 
BRIQUETICC 

 
Opción: Separador de materiales 

metálicos MAGNETICC Opción: Supervisión  


