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T50 SERIES
M o l i n o Ta n g e n c i a l

C a li d ad Exce pc i onal de M ol i en da
S e gu ri dad y Fác i l M anten imien to
F l e x ibilidad de Apl i c ac i ones

Construidos para Durar
Flexibilidad para procesar largas
piezas voluminosas, con la capacidad
de configurar la cámara de corte
para moler partes de mayor densidad.

www.aecinternet.com

Molinos Tangenciales:
Molienda Excepcional
Diseño Durable
La tolerancia precisa de la cámara de corte crea la
consistencia de molienda líder de la industria, y permite
un reprocesamiento sutil. La alta calidad de producción
hace que sea fácil utilizar la máxima cantidad de
material reciclado en su proceso.
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Variedad de Opciones de Alimentación
Alimentadores de Banda Transportadora,
Bandeja de Alimentación, Alimentación
Lateral, Alimentación de Lámina y más
variedad de opciones que se adaptan a
sus necesidades.

Evacuación y Transporte de Molienda
Banda Tranportadora y Sistemas de
Evacuación a la medida específicamente
para su aplicación. Configuraciones
diversas para manejar las necesidades de
sus materiales.

Diseño con Atenuador de Sonido
La cámara de corte y tolva suprimen el
ruido harmónico y el sonido originado
del material.

Sistema de Control Inteligente
Pantalla táctil a color para una sencilla
operación. Conectividad a la Red para
acceso remoto a la máquina.

Mejoras en Cámara de Corte
Resistencia a la abrasión ante las
aplicaciones de alto desgaste. Con
opción de Rotor enfriado por agua que
limita la generación de calor.

Variedad de Cribas
Cribas reversibles: para mayor tiempo de
vida, con opción a tratamiento térmico
para aplicaciones de alto desgaste.
Cribas personalizadas: molido atrás o
estilo perforado disponible.

T50 SERIES
Soluciones con Molinos a la
Medida de sus Necesidades
La Serie T50 de Molinos ofrece un desempeño
robusto, versátil y confiable. Con un amplio
rango de opciones en tamaño y diseño
para elegir, el Molino de la Serie T50 es la
mejor opción para aplicaciones del rango de
desperdicio de grandes piezas de inyección,
moldeo por soplo, componentes de mobiliario y
partes de aparatos. El diseño Tangencial ofrece
la capacidad de procesar diferentes tipos de
desperdicio con mejoras en ingestión y menor
requerimiento de energía eléctrica. Mientras el
diseño de offset permite una mayor producción
de partes de menor densidad. La eficiencia de
energía va en conjunto de un diseño de uso rudo
y un mantenimiento sencillo

Líder en la Industria
Soporte de Refacciones Disponible
Servicio de Refacciones y Soporte
AEC proporciona soporte técnico y entrenamiento de
expertos, permitiendo a nuestros clientes sacar el mejor
provecho de sus líneas de producción.
Servicio En Sitio
Nuestro servicio y soporte está disponible para proveer
mantenimiento regularmente o servicios de emergencia en
sus instalaciones.
Soporte de Partes
Tenemos miles de partes en stock, disponibles de envío el
mismo día, incluyendo partes específicas. Nuestro staff de
servicio de partes está listo para apoyarle, asegurándose de
que usted obtenga lo necesita y cuando la necesita.

Tip: Para extender la vida del sistema,
defina intervalos de mantenimiento y
haga monitoreos de desempeño del molino con
regularidad. Aprenda más en el manual del T50.

Aplicaciones
La serie de Molinos Tangenciales puede ser usada en una
amplia variedad de aplicaciones, debido a la flexibilidad de la
geometría de la cámara. Las aplicaciones comunes incluyen,
pero no se limitan a lo siguiente:
• Desperdicio de Partes Inyectadas, y Moldeadas por Soplo
• Desperdicio de Partes obtenidas mediante Extrusión

Reparacion de Productos y Reacondicionamiento
Extienda la el tiempo de vida de su inversión a través
de nuestra reparación en nuestra fábrica, así como reacondicionamiento para traer nueva vida a su equipo.

• Mobiliario y Aparatos Domésticos
• Película y Lámina
• Componentes, Partes Moldeadas y Ductos de Industria
Automotriz
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Diseño Amplio para facilitar el
Mantenimiento, con mayor Seguridad
Tecnología Twinshear™
Molienda eficiente en energía con una
guarda de rotor sólidamente maquinada.
Integridad estructural líder en la industria.

Cribas de Mayor Duración
Cribas reversibles que
pueden ser usadas por más
tiempo, proporcionando
mayor durabilidad.

Juntas de Baja Fricción
Mejoras en puntos de las bisagras
con baleros para una sencilla
operación.
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Acceso de Puerta Frontal con
Selenoide de Velocidad Cero
Mejora de seguridad ya que el
rotor se detiene antes de que la
puerta pueda abrirse, dando un
amplio acceso a la máquina.

Gran Pantalla Touchscreen
con un Sistema de Controles Intuitivos
Pantalla
de 7”monitoring
con diagnósticos,
Diagnostic
from remote
locations over
the network.
estadísticas
y datos
de mantenimiento
disponibles remotamente por la red.

Puerta de Acceso de Tolva Trasera
con Selenoide de Velocidad Cero
Mejora en seguridad gracias a que
el rotor se detiene antes de que la
puerta se abra. Cierre mejorado para
asegurar que el material molido se
quede dentro de la cámara.

Fácil Mantenimiento de
la Navajas Fijas
El proceso y la seguridad
mejoran gracias a que
se evita la necesidad de
sostener la navaja fija y
la protección al mismo
tiempo.
Actuador Lineal en la Puerta
Trasera de la Cámara de Corte
Una sutil operación permite un
acceso fácil a las navajas fijas para
su limpieza.

Alta Calidad de Molido
Tamaño uniforme, mínimo polvo.

Cambio Fácil de Navajas
Asegura el rotor en una posición
con presionar un botón.

Mantenimiento Eficiente, Rápido, Sencillo, con Acceso Cómodo a todas las Áreas

Mejora de seguridad con rápido
acceso a la cámara de corte

Actuador lineal que ofrece un acceso amplio a
la cámara trasera

Acceso amplio a la cámara frontal para la
limpieza de las navajas y cribas
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Variedad de Opciones para Crear una
Máquina que Cumpla sus Necesidades
Determine la mejor geometría de la cámara de corte para su aplicación:
Tangencial
• Permite procesar partes de gran volumen en una máquina pequeña
• El Rotor de 3 navajas y la geometria tangencial para ingresar piezas grandes
• Configuración con 5 navajas también disponible

Configuración de
Rotor de 3 Navajas
y 2 Navajas Fijas *

Ejemplos: Garrafones, Bidones de Leche o para Detergente,
Botes de Basura, Canastas de Lavandería y Huacales.

Inclinado
• Limita el tamaño del corte para moler partes con paredes menos grusas de mayor densidad
• Incluye una tercer navaja fija para incrementar los cortes por cada giro, maximizando la producción
Ejemplos: Partes Automotrices, Accesorios de PVC, Partes Gruesas de Plástico,
Película, Láminas, Rollos de Plástico y Aparatos Domésticos.

* Las imágenes representan una configuración tradicional, otras configuraciones disponibles basasas específicamente en sus necesidades.
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Configuración de
Rotor de 5 Navajas
y 3 Navajas Fijas *
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Especificaciones
Modelos del Molino T50 Series
Producción
Apertura de Alimentación
Opciones de Motor

T5070

T5090

T50120

1500 lbs/hr (680 kg/hr)

2000 lbs/hr (910 kg/hr)

2500 lbs/hr (1140 kg/hr)

20” x 28” (50.8 cm x 71.2 cm)

20” x 36” (50.8 cm x 91.5 cm)

20” x 48” (50.8 cm x 122 cm)

50 HP / 75 HP / 100 HP
(37 kW / 55 kW / 75 kW)

50 HP / 75 HP / 100 HP
(37 kW / 55 kW / 75 kW)

75 HP / 100 HP
(55 kW / 75 kW)

Tipo de Rotor

3 Navajas Abiertas Twinshear™
20” (508 mm)

Diámetro de Círculo Rotor de Corte

Velocidad de Rotor

500 rpm

Navajas de Rotor (D2)

3 Navajas (6 Navajas en Total - 2 por Plaza) Alto Cizallamiento

Entrada
Tamaño de Cribas
Tipo de Descarga (Lado Derecho)

Tolva de Bandeja de Alimentación con Atenuador de Sonido
2 Piezas Reversibles

3 Piezas Reversibles

4 Piezas Reversibles

6” (152 mm) Airveyor

8” (203 mm) Airveyor

10” (254 mm) Airveyor

480 Volts RMCP 7” HMI Pantalla Touch a Color,
Encendido Suave
Monitoreo Actual (Pantalla Digital)

Controles

Características Físicas (Tolva de Bandeja de Alimentación)
Peso

10,000 lbs (4536 kg)

12,500 lbs (5670 kg)

16,000 lbs (7257 kg)

Ancho

89” (226 cm)

97” (246 cm)

109” (277 cm)

Largo

65” (165 cm)

65” (165 cm)

65” (165 cm)

Altura

84” (213 cm)

84” (213 cm)

84” (213 cm)

Aditamentos Opcionales
Cámara de Corte
Rotor
Entrada

3 Navajas Fijas Inclinadas
Enfriado por Agua
Resistente a la Abrasión
5 Navajas Abiertas Twinshear™ Alto Cizallamiento
Alimentación por Banda Transportadora
Alimentación Lateral
Personalizada

* El dato del peso no contempla materiales de empaque, como tarimas, caja de cartón, etc.

Tip: 12 - 24 horas después del cambio de
navajas, ajuste el espacio para asegurar una
calidad de molienda consistente y bajos consumos
de energía eléctrica.
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Obtenga Mas De Su Planta De Produccion
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.

Historia De AEC
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.

Servicio De Postventa Y Soporte
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

Acerca De ACS Group
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.
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