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Acceso Superior al Mantenimiento

Flexibilidad de aplicación

Seguridad mejorada

La serie FX a Lado de Maquina de AEC se 

integra dentro de cualquier operacion de 

inyeccion o extrusion para una óptima 

recuperación de resina.

SERIE FX
G r a n u l a d o r e s  a l  L a d o  d e  M a q u i n a

Durabilidad y rendimiento

Mezcla  |  Transporte  |   Secado

Proceso de Enfr iamiento  |  Transferencia de Calor  |

Reducción de Tamaño



Flexibilidad de aplicación

Durabilidad y rendimiento

•  Geometria de la camara de corte tipo tangencial o “offset” para    

    proveer flexibilidad para dimensionar la recamara a sus necesidades  

    exactas de produccion.

•  Diseñe su sistema con una variedad de opciones personalizables, 

    como configuraciones de alimentación y descarga.

•  Ensamble robusto de cuchillas con tolerancia precisa.

• Calidad de triturado excepcional, produciendo mayor  

   cantidad de material reutilizable.

•  Más de 65 años de alto desempeño demostrado en  

    reducción de tamaño.

•  Lider en la Industria en el acceso al motor y al soporte de la malla. 

•  Facil Acceso a la tolva con el actuador lineal y resorte de tension de gas. 

•  Sellos de descarga mejorados e incremento en el volumen  

   del contenedor manual

•  Ventana de visualización de la tolva para observar el material que está siendo 

    procesado.

Acceso Superior al Mantenimiento

Seguridad mejorada
•  Circuito de seguridad redundante categoría 3, con dos conjuntos 
    de contactos de enclavamiento, protección de corto circuitos, 
    cumpliendo los estándares de ISO- 12100.

•  Ventanas de visualización en la tolva y cubierta con  
    atenuador de sonido.



Serie FX1000

Serie FX700

Serie FX1600

Soporte Técnico y 
Capacitación
AEC proporciona un 
soporte técnico experto y 
capacitación, permitiendo 
que los clientes aprovechen 
al máximo su entorno de 
producción.

Servicio En-Sitio
El servicio y el soporte están 
disponibles para proporcionar 
mantenimiento regular y 
servicio de emergencia en sus 
instalaciones.

Soporte de Partes
Miles de partes disponibles y 
listas para envio el mismo dia 
incluyendo piezas de desgaste 
especifico. Nuestro personal de 
servicio al cliente esta listo para 
sistir, asegurando que usted 
obtiene la parte que necesita y 
cuando lo necesita.

Reparación de Producto y 
Remanufacturado
Extienda la vida de su inversión 
a través de la reparación de 
fábrica y la remanufactura, 
dejando su equipo en una 
condición de casi nuevo.

Soluciones de granulación personalizadas 
para tus necesidades específicas

Soporte Posventa Líder en la Industria Disponible

Serie FX a Lado de Maquina de AEC 
Descubra una variedad de granuladores durables y de alto rendimiento apropiados para 
cualquier aplicación. La familia de productos de la serie FX les da a los usuarios un trío de 
opciones dinámicas basadas en los requerimientos de rendimiento y tamaño de partes del 
cliente. Estos modelos procesan una variedad de materiales, incluyendo botellas moldeadas 
por soplado, conectores eléctricos, piezas de coladas y perfiles extruidos. Los Granuladores 
FX a Lado de Maquina ofrecen un acceso de mantenimiento superior, flexibilidad de 
aplicación y seguridad mejorada sin sacrificar la durabilidad o el rendimiento.

SERIE FX a Lado de Maquina
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El nivel más alto de seguridad en su fábrica
Las mejoras en seguridad en nuestra serie FX a Lado de Maquina han hecho que esta máquina sea 
una de las más seguras en la industria en la actualidad. La tolva y contenedores de descarga se 
activan con solenoide, el sistema de enclavamiento es estándar en las series FX1000 y FX1600.

Seguridad Mejorada

Diseño de atenuacion de sonido
La insonorización de la máquina
completa permite una máxima
supresión de sonido.

No es necesario
apagar la máquina para 
observar dentro
Capacidad de observar qué 
tan llena está la cámara de 
corte y verificar un flujo 
consistente del material.

• Dos conjuntos de contactos enclavados redundantes aseguran 

   que haya un respaldo de seguridad para una máxima confiabilidad.

• Protección de cortocircuito.

• Cumple los estándares del ISO-12100.

• Circuito de seguridad de categoría 3. *Opcional en serie FX700

La Deteccion de Velocidad Cero del Rotor  
Proporciona Una Seguridad Redundante

SERIE FX a Lado de Maquina
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Serie FX700

Acceso Superior al Matenimiento

La serie FX700 de AEC permite un acceso sencillo al soporte de la malla y a la cámara de corte. El 
rotor está abierto a lo ancho permitiendo que la limpieza y cambio de cuchillas sea rápido y sencillo. 
Un sello de descarga mejorado minimiza la fuga de material triturado, mientras que un contenedor 
mas grande a la descarga ofrece más tiempo de actividad. Las ventanas de visualización opcionales 
en la tolva ofrecen la oportunidad de observar el material siendo procesado. Esto le brinda la 
capacidad de ver qué tan llena está la cámara de corte y verificar la consistencia del flujo de material 
sin tener que apagar la máquina.

Caracteristicas de la Serie FX700 

•  Acceso sencillo a la cámara de corte y  
   el soporte de la malla 

•  Sello de descarga mejorado que minimiza 
    la fuga potencial de polvo de material 
    triturado. 

•  Contenedor de descarga más grande que 
    permite mayores tiempos de ejecución 
    entre cada vaciado. 

•  Ventanas de visualización de tolva 
    opcionales para inspección visual al 
    instante de la cámara de corte.

*Mostrado con ventana opcional de visualizacion en la tolva
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Serie FX1000 
a Lado de Maquina

Diseño de contenedor innovador
•  Diseño con mayor volumen en el 
    contenedor manual, el cual permite 
    mayor tiempo de ejecución entre 
    cada vaciado de contenedor.

•  Ventana de visualización del 
    contenedor permite ver con 
    facilidad los contenidos.

•  Diseño de contenedor mejorado 
    permite una instalación más sencilla.

Resorte de Tension de Gas 
Diseño robusto que requiere 
menos fuerza para abrir la tolva.

Estación de control
de operador
Nuevo diseño de botón de 
empuje y ubicación para una 
operación fácil y ergonómica.

Serie FX1000 
Vista Cerrado

Diseño de aspirado flexible del contenedor
Permite flexibilidad en la dirección de descarga.

No es necesario 
apagar la máquina 
para observar dentro 
Se puede visualizar 
qué tan llena está 
la cámara de corte 
y verificar el flujo 
consistente de 
material.

SERIE FX a Lado de Maquina
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Acceso Superior de Mantenimiento

Diseñado con amplio acceso a  todas las partes del granulador para mantenimiento mas sencillo y mas seguro.



Diseño abierto de par en par
El acceso al soporte de la malla y al rotor es 
amplio, así que la limpieza y cambio de cuchillas 
se puede completar con rapidez.

El acceso al motor es sencillo y está ubicado en el 
compartimiento trasero de la unidad.

Actuador lineal 
eléctrico
Operacion suave que 
permite un acceso
fácil a la cuchilla fija
y a la limpieza.

Acceso a la cámara de corte sin herramientas
Acceso fácil a la cámara de corte sin la 
necesidad de usar herramientas.

Diseño de 
atenuador de 
sonido
La insonorización 
de la máquina 
completa permite 
una máxima 
supresión de sonido.

Resorte de gas
Añadido al soporte de 
la malla para reducir el 
esfuerzo del usuario.

Serie FX1600 
Vista Cerrado

Serie FX1600 
a Lado de Maquina

Sello de descarga mejorado
Los sellos minimizan las fugas de 
material triturado de la descarga.
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Variedad de opciones para crear una máquina 
configurada para cumplir con sus necesidades

* Las imágenes representan una instalación típica, otras configuraciones están disponibles basadas en sus necesidades específicas.

Offset 

 •  Para partes con paredes más gruesas y perfiles largos de extrusion 

Ejemplos: Conectores eléctricos, piezas de colada, perfil de

contorno, láminas extruidas, partes de automóviles, tuberías,

rollos de película y láminas.

Determine la mejor geometría de cámara para su aplicación:

Tangencial

•  Permite procesar partes más grandes a través de una máquina 

    más pequeña

•  Rotor de tres cuchillas complementan la geometría tangencial 

    para la ingestión de partes grandes

•  También disponible en configuraciones 5 cuchillas 

    (solo serie FX1600)

Ejemplos: Contenedores y botellas moldeadas por soplado,

pequeñas cajas, accesorios de plomería de PVC, latas de

combustible.

SERIE FX a Lado de Maquina
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Configuraciones de sistema que se ofrecen
Acuda a los expertos en reducción de tamaño para los sistemas que complementan 
tu aplicación
Configure su sistema con una variedad de opciones personalizables tales como tipo de 

alimentacion incluyendo multiples estilos de tolvas, y opciones de descarga como descarga 

manual, por succionador o por vacio.

Serie FX1600 con rodillos 
dobles de alimentacion

Serie FX1600 con alimentación
de transportador a granulador y
soplador montado en piso

Vista explosionada de las
opciones de tolva de alimentación flexible

Canal lateral

Tolva Superior Inclinada
Alimentación lateral 
rectangular

Ventana de
visualización 

6
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Construido con una reputación de 75 años 

en liderazgo en reducción de tamaño, los 

granuladores y trituradores AEC han demostrado 

ser robustos, confiables, y seguros. AEC lidera el 

camino con la línea más amplia de granuladores 

y trituradores para cumplir con las necesidades 

demandantes de las industrias de plástico y 

reciclaje. Ya sea que la aplicación necesite 

equipo de uso rudo, central, termoformado, 

o granuladores junto a la maquina, nuestros 

clientes confían en AEC para cumplir con sus 

requerimientos y producir el remolido de la más 

alta calidad en la industria.

Las cuchillas y mallas son fabricadas del acero de más alta calidad y tratado termicamente 
para resistir el desgaste y maximizar la longevidad. Contamos con miles de cuchillas, 
mallas y otras partes, listas para ser enviadas en cualquier momento. Nuestro equipo 
posventa entrega soluciones para sus aplicaciones exactas.

Su proveedor de cuchillas y mallas

Robusto, Durable y  
Rendimiento sin Igual

SERIE FX a Lado de Maquina
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Especificaciones y características
Características estándar

Serie FX700

Modelo Camara de Corte Rendimiento Motor Estandard Altura de 
Alimentacion

Diametro del 
Rotor

Velocidad 
del Rotor

Dimensiones  
(Ancho x Largo x Altura) Peso

708 6.5” x 8” 
(165 mm x 203 mm)

100 lbs/hr 
(45 kg/hr)

5 hp 
(3.7 kW)

52.6” 
(1336 mm)
Top feed 

6.3”
(160 mm) 280 rpm

23.6” x 25.9” x 52.6”
(600 mm x 658 mm x 1336 mm)

540 lbs 
(245 kg)

712 6.5” x 12” 
(165 mm x 305 mm)

150 lbs/hr 
(68 kg/hr)

27.2” x 25.9” x 52.6”
(691 mm x 658 mm x 1336 mm)

590 lbs 
(268 kg)

716 6.5” x 16” 
(165 mm x 406 mm)

200 lbs/hr 
(91 kg/hr)

31.2” x 25.9” x 52.6”
(792 mm x 658 mm x 1336 mm)

650 lbs 
(295 kg)

• Cámara de corte resistente a la abrasión (716)

• Descarga por vacío

• Medidor de amperios digital con punto de ajuste doble

• Cumple con normativa CE o voltaje personalizado disponible

• Tolva superior con ventana

Características opcionales

Serie FX1000 

Modelo Camara de Corte Rendimiento Motor 
Estandard

Altura de 
Alimentacion

Diametro del 
Rotor

Velocidad 
del Rotor

Dimensiones  
(Ancho x Largo x Altura) Peso

1012 10” x 12” 
(254 mm x 305 mm)

450 lbs/hr 
(204 kg/hr) 5 hp 

(3.7 kW)

50.4” 
(1280 mm)
Top feed

or Conveyor 
feed hopper

10” 
(254 mm) 440 rpm

30.1” x 49.0” x 70.1”
(765 mm x 1245 mm x 1781 mm)

1,750 lbs 
(794 kg)

1018 10” x 18” 
(254 mm x 457 mm)

550 lbs/hr 
(250 kg/hr)

36.1” x 49.0” x 70.1”
(917 mm x 1245 mm x 1781 mm)

1,940 lbs 
(880 kg)

• Cámara de corte diseño Offset

• Cámara de corte resistente a la abrasión (1018)

• Tolva de alimentación de tansportador, con ventana

• Bandeja de alimentación ajustable, tolva de alimentación
   lateral, rodillos de alimentación o tolvas

   personalizables disponibles

• Medidor de amperios digital con punto de ajuste doble

• Cumple con normativa CE o voltaje personalizado disponible

• Soplador montado en la máquina, descargas por vacío o

   succionador

Características opcionales

Serie FX1600

Modelo Camara de Corte Rendimiento Motor 
Estandard

Altura de 
Alimentacion

Diametro del 
Rotor

Velocidad 
del Rotor

Dimensiones  
(Ancho x Largo x Altura) Peso

1620 16” x 20” 
(406 mm x 508 mm)

900 lbs/hr 
(408 kg/hr)

20 hp 
(15 kW) 59.4” 

(1509 mm)
Conveyor  

feed

16.5” 
(419 mm) 450 rpm

52.5” x 67.8” x 83.5”
(1334 mm x 1722 mm x 2120 mm)

3,300 lbs 
(1497 kg)

1628 16” x 28” 
(406 mm x 711 mm)

1,500 lbs/hr 
(680 kg/hr)

20 hp 
(15 kW)

60.5” x 67.8” x 83.5”
(1537 mm x 1722 mm x 2120 mm)

3,900 lbs 
(1769 kg)

1640 16” x 40” 
(406 mm x 1021 mm)

1,800 lbs/hr 
(816 kg/hr)

30 hp 
(22 kW)

72.5” x 67.8” x 83.5
(1842 mm x 1722 mm x 2120 mm)

4,500 lbs 
(2041 kg)

• Cámara de diseño Offset

• Cámara de corte resistente a la abrasión

• Actuador eléctrico de alta capacidad

• Rotor inclinado de 5 cuchillas (1620 y 1628)

• Rotor de corte gemelo de 5 cuchillas (1640)

• Tolva de alimentación de transportador con ventana

• Bandeja de alimentación ajustable, tolva de alimentación lateral

   o alimentacion de lamina

• Medidor de amperios digital con punto de ajuste doble

• Cumple con normativa CE o voltaje personalizado disponible

• Soplador montado en la máquina, descargas por vacío o

   succionador

Características opcionales

• Cuchillas de rotor de ángulo inclinado
• 3 cuchillas de rotor abierto
• 2 cuchillas fijas
• 1 pieza de malla reversible, elección de 1/4, 5/16, 3/8, 1⁄2 o 5/8 

• Construccion de base y tolva de pared doble 
• Gabinete de control NEMA 12 para 230 o 460 voltios
• Geometría de cámara tangencial (Serie 10 y 16)
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Obtenga Mas De Su Planta De Produccion

El Grupo ACS diseña, fabrica, comercializa y respalda una de las lineas mas completas de productos 

auxiliariares para la industria de los plasticos. Con los años ACS Group ha crecido tanto organicamente 

como traves de la innovacion tecnica y a traves de la adquisicion. ACS Group ofrece una linea de 

productos muy variada que incluye equipos de reduccion de tamano (molinos y desgarradores) equipos 

de transporte de materiales, de medicion y mezcla, intercambiadores de calor (unidades de control de 

temperatura de molde y chillers), sistemas de secado y prensas hidraulicas. 

Acerca De ACS Group

AEC tiene una red de servicio en todo ESTADOS UNIDOS y en varios lugares internacionales. Estamos 

enfocados en contar con las personas y productos correctos en los lugares adecuados para mantener a 

nuestros clientes funcionando de manera eficiente. Ya sea que necesite servicio en sitio, soporte tecnico 

y capacitacion, refacciones o incluso reparacion y acondicionamiento (reconstruccion) de productos, lo 

tenemos cubierto. Pongase en contacto con nuestro equipo hoy para todas sus necesidades de postventa.  

Al 262-641-8600 o a nuestro correo electronico – service@acscorporate.com

Servicio De Postventa Y Soporte

Application Engineering Company, ahora mundialmente conocida como AEC, tiene raices que datan desde  

1957. AEC comenzo en la Industria de los Plasticos con soluciones innovadoras de enfriadores y torres de 

enfriamiento, y se ha establecido como el proveedor de soluciones para las aplicaciones de enfriamiento 

de los procesos mas desafiantes. Hoy AEC continua ofreciendo una amplia cartera de enfriadores portatiles 

y centrales. AEC suministra soluciones innovadoras y ha crecido hasta convertirse en lider de aplicaciones 

de control de temperatura de proceso, mezcla, secado, transporte y reduccion de tamano en industrias de 

procesamientos plasticos, alimentos y farmaceutica. 

Historia De AEC

AEC le ofrece todas las tecnologias que necesita para aumentar el tiempo de actividad, la eficiencia 

energetica, el rendimiento y la rentabilidad de su Operacion. Consulte a nuestros equipos de soporte 

de ventas, tecnico y de servicio para evaluar sus proyectos y las caracteristicas tecnicas del mismo, 

asi como verificar la climatologia de su region. Y asi poderle hacer la sugerencia de incorporacion de 

nuevos equipos a su Operacion. 


