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Para preservar estos valores, el 
nombre ARTECC® como marca 
comunitaria registrada representa 
innovación, valor agregado y sus-
tentabilidad. 
 
Atendemos a nuestros clientes 
europeos y de todo el mundo di-
rectamente desde la fábrica de 
Aalen. Muchos países son atendi-
dos por nuestra red de distribui-
dores y representantes de ventas. 

Desde la fundación de ARTECC® GmbH, nos 
ocupamos exclusivamente del diseño, la fabri-
cación y el desarrollo posterior de nuestros 
propios productos en el campo de la 
tecnología de trituración y la construcción de 
plantas en la logística interna de residuos 
como fabricante de equipos originales. 
 
Los muchos años de uso práctico de nuestros 
productos a través de tecnología coordinada y 
orientada al futuro y calidad duradera nos 
aseguran la ventaja en el área de imple-
mentación técnica. 
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Con los productos de ARTECC® puede esperar un alto nivel de calidad y rendimiento: 

 
 
• Baja resistencia al aire en la trituradora con máximo rendimiento de corte y par 

• Construcción robusta a altas velocidades periféricas con alto poder de penetración 

• El ajuste de una fila de las cuchillas estacionarias permite ajustar la separa-
ción de corte sobre la marcha 

• Pesos reducidos de instalación durante el transporte y el montaje 

• Sin turbulencias de aire en la carcasa 

• Trituración de casi todos los materiales y resistencias 

• Mantenimiento fácil y rápido 

• Construcción de acero inoxidable para alimentos y productos farmacéuticos 

• Instalación/remoción independiente de picadora y motor 

• Optimización de la capacidad de aspiración de los sistemas de ventilación 

• Última tecnología y ahorro de energía 

• Sistemas individuales para aplicaciones específicas del cliente 

• Servicio mundial  
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DIE KÖNIGSKLASSE – ARCUTT ZERKLEINERUNGSGERÄTE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

tamaños 
 
ARCUTT Z05 
ARCUTT Z10 
ARCUTT Z12 
ARCUTT Z14 
ARCUTT Z15 
ARCUTT Z16 
ARCUTT Z18 
ARCUTT Z20 
ARCUTT Z22 
ARCUTT Z25 
 
tamaños especiales 
construcción larga 

ejes del rotor 
 
Versiones de cuchillas múltiples 
de una a diez cuchillas 
 
tipos de cuchillos 
Carburo o HSS 
 
cuchillo especial 
 

equipamiento especial 
 
Diferentes velocidades 
guardia de rotación 
convertidor de frecuencia 
interruptor de reparación 
sistema de pulverización de 
aceite 
plato perforado 
versión de acero inoxidable 
 
 
 

Las trituradoras ARCUTT están diseñadas y fabrica-
das por nosotros. Debido al diseño llamativo, nues-
tras trituradoras tienen una resistencia al aire muy 
baja en las tuberías de los sistemas de succión y, 
por lo tanto, ofrecen tasas de rendimiento máximas 
para el transporte de aire y material sólido cuando se 
procesan desechos del proceso. 
 
Las tiras de borde, las rejillas perforadas y otros ma-
teriales residuales de cualquier tipo se cortan en 
pedazos pequeños con nuestros dispositivos de tritu-
ración y se aspiran ahorrando energía. Todos los 
residuos de autoadhesivos se trituran fácilmente con 
sistemas especiales de pulverización de aceite (más 
información en la página 8). 

Como fabricante orientado al futuro, producimos 
ARCUTT en diámetros de tubería DIN graduados. 
Nuestros ejes de rotor se fabrican en versiones de 
cuchillas múltiples de una a diez cuchillas y fun-
cionan a diferentes velocidades con motores eléctri-
cos o convertidores de frecuencia integrados adi-
cionalmente. La construcción de acero inoxidable 
para la industria alimentaria y farmacéutica (más so-
bre esto en la página 9), así como las construc-
ciones largas de todos los tamaños de unidades 
completan nuestra gama. 
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 Los sistemas de extracción simplifican y aseguran los procesos de producción, se adaptan a los requisitos que 
cambian rápidamente y son indispensables para una producción respetuosa con el medio ambiente. 
 
Nuestro concepto prevé la planificación, el diseño y la fabricación individuales de soluciones de extracción en es-
trecha consulta con nuestros clientes. De esta forma aseguramos siempre el rendimiento deseado en todas las 
áreas de planificación, fabricación y montaje. 
 
Nuestra tecnología de extracción se divide en tres tipos de sistemas que optimizan cada proceso de producción 
con tecnología nueva y de ahorro de energía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Cut´n Collect  
 
trituración, succión 
y recoger 
 
 
Con trituración individual 
 
Sistema de extracción móvil 
Volumen de recogida de 200 a 
2.000 litros en mono o 
bolsa de doble lámina 
 
Sistema de extracción  
estacionario 
Volumen de recogida de 200 a 
2.000 litros en mono o 
bolsa de doble lámina 

Cut´n Compact  
 
trituración, succión 
y compactar 
 
 
Con trituración individual 
 
El material se descarga a través de 
una unidad de prensa hidráulica 

Sistema de extracción móvil 
 
AM-2 
AM-5 
AM-8 
AM-10 
AM-20 
 
 
Sistema de extracción  
estacionario 
 
AS-5 
AS-10 
AS-20 

Sistema de extracción móvil 
 
AK-10 
AK-15 
AK-25 
AK-30 
AK-35 
AK-50 
 
Sistema de extracción  
estacionario 
 
AK-10 
AK-15 
AK-25 
AK-30 
AK-35 
AK-50 
 

Cut´n Clean  
 
Trituración, aspiración central 
y recogida en grandes conten-
edores 
 
Con trituración individual 
 
El material se transporta a través 
de un sistema de succión central 
en grandes contenedores o 
prensas de balas. 
Se utilizan estaciones de filtrado 
opcionales. 

Sistema de extracción  
estacionario 
 
AZ-5 
AZ-10 
AZ-15 
AZ-20 
AZ-25 
AZ-30 
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Los sistemas de extracción 
ARTECC® procesan mate-
riales autoadhesivos en un 
proceso continuo. Las tiras 
de borde y los esqueletos se 
succionan, trituran y recogen. 

Nuestra tecnología de extrac-
ción para productos autoad-
hesivos optimiza los pro-
cesos de producción orienta-
dos al futuro con tecnología 
nueva y económica. 

Con la tecnología de tritura-
ción ARCUTT utilizada y un 
sistema de pulverización de 
aceite, todos los residuos au-
toadhesivos interminables se 
cortan en pequeños pedazos. 

Producción segura de procesos 
 
Esto incluye aumentar las velocidades de producción y 
la producción continua de rollo a rollo. Las formas de 
punzonado asimétricas y las bandas más delgadas se 
pueden transportar de manera uniforme y, por lo tanto, 
ofrecen una producción continua sin tiempos de inac-
tividad durante el proceso. 
 
El material eliminado se puede recolectar en soluciones 
independientes o se transporta inmediatamente al área 
de eliminación de la empresa mediante sistemas de ex-
tracción central. 
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Los dispositivos de trituración y los sistemas de extracción se fabrican de acuerdo 
con las directrices HACCP y se utilizan en las industrias alimentaria y farmacéutica.  
 
Todos los dispositivos y sistemas de acero inoxidable se fabrican con la calidad habitual de ARTECC® según las 
especificaciones del cliente. 

 

 
 
 

 
  

Las trituradoras ARCUTT están diseñadas y fabrica-
das por nosotros. Debido al diseño llamativo, nuestras 
trituradoras tienen una resistencia al aire muy baja en 
las tuberías de los sistemas de succión y, por lo tanto, 
ofrecen tasas de rendimiento máximas para el trans-
porte de aire y material sólido cuando se procesan 
desechos del proceso. 
 
Las tiras de borde, los esqueletos estampados, los al-
imentos y otros materiales residuales de cualquier tipo 
son cortados en pequeños pedazos por nuestros dis-
positivos de trituración y aspirados de una manera 
que ahorra energía.  

ARTECC® bietet immer beste technische 
Lösungen, die auf die Anwendung zuge-
schnitten sind: 
 

- Verpackungsmaschinen 

- Entpackungsmaschinen 

- Wickelmaschinen 

- Etikettierer 

- Herstellung von Verpackungsfolie 

- Lebensmittel 

- Süßwaren 

- Rework 

La tecnología integrada de trituración de acero 
inoxidable ARCUTT corta una amplia variedad 
de materiales en pedazos, que se extraen a 
largas distancias con poco consumo de ener-
gía o se retroalimentan al ciclo de producción. 
 
En combinación con los sistemas de separa-
ción, el material mezclado se separa según el 
tipo, por lo que los productos se recuperan, re-
utilizan o reciclan de forma sostenible. 

 

Como fabricante orientado al futuro, producimos AR-
CUTT en diámetros de tubería DIN graduados. Nues-
tros ejes de rotor se fabrican en versiones de cuchil-
las múltiples de una a diez cuchillas y funcionan a 
diferentes velocidades con motores eléctricos o con-
vertidores de frecuencia integrados adicionalmente. 
Construcciones largas de todos los tamaños de dis-
positivos completan nuestra oferta. 
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especialista para 
repuestos y 

mantenimiento 

recoger y 
servicio de 
reparación 

Construcción de 
chapa y acero 

partes usadas 

servicio de 
planta 

consumibles 

medición de aire 

servicio de 
mudanza 

aficionados 

Reparación y 
reemplazo de 

dispositivos de 
trituración 

Ofrecemos servicios de muchas áreas 
de la tecnología de succión y trituración, 

que se basan en muchos años de 
experiencia y van mucho más allá de 
nuestra propia gama de productos. 
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Además de nuestros servicios, consumibles y piezas usadas, ofrecemos un amplio servicio de rectificado, que 
completa nuestra gama.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

Rectificado de 
ejes de rotor y 

cuchillas de 
estator 

Todos 
los fabricantes 

Producción de 
formas 
especiales. 

Tipos de 
cuchillas en  
carburo y HSS 



 

ARTECC® GmbH   Tel.: +49 7366 924468 
Rotäckerweg 35  Fax: +49 7366 924469 
factoría: Im Loh 12  info@artecc.de 
73434 Aalen    www.artecc.de 
      
 
 


