Residuos Di-3R S.R.L.
La solución para tratar Residuos Sólidos Urbanos.

Productos

Misión: Brindar soluciones especificas y efectivas para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos .

www.residuosdi3r.com.ar

EQUIPOS PARA CLASIFICAR RSU

Cinta para clasificación.
Modelo Di3r.cc
Bandeja de deslizamiento conformada en perfiles laterales de diseño exclusivo que evita el
derrame líquidos, encausadores según proyecto y raspadores flotantes internos.
Banda de caucho primera calidad (fricción) de dos telas. Cabezal de mando y tensor
con rodamientos blindados, auto-centrantes, conformado de perfiles laterales 2mm
en una sola pieza. Pistas laterales de deslizamiento de la banda cambiables en
zonas de desgaste.
Moto reductor helicoidal: 3HP trifásico, eje hueco directo al eje de cabezal de mando ( sin
cadenas ni poleas)
Tablero de mando con botonera de marcha y pare y regulador de frecuencia para control
de velocidad de la cinta paradas de seguridad. Luz de indicador de marcha.
Medidas Generales:
Ancho de banda 700mm,
Ancho total con los perfiles laterales de la cinta: 850mm .
Largo útil de la cinta: Construcción modular largos: 8m /10,5m / 13m / hasta 17,5m.

EQUIPOS PARA CLASIFICAR

Cinta de derivación transversal
Modelo Di3r.ct.
Equipo para transporte de residuos clasificados.
Moto reductor helicoidal: 1HP trifásico, eje hueco directo al eje de cabezal de mando.
Ancho de banda: 500mm
Largos: 6, 8, 10,5 m.

Modelo Di3r.ct. Autoportante.
Especialmente desarrollado para reclasificaciones de RSU previas a la alimentación
del compactador Di3r.com . Moto reductor 1HP trifásico.

EQUIPOS PARA CLASIFICAR
Plataforma de clasificación
Modelo Di3r.p
Piso en chapa estampada antideslizante según reglamento, troneras en una pieza de
chapa plegada distribuidas estratégicamente. Descargas directas a cinta
transversal o compactador. Descarga a bolsones de rafia de polipropileno de fácil
reposición en el mercado. Barandas de seguridad reglamentarias con guardapiés.
Dos escaleras Estructura modulada que permite la reposición de partes.
Medidas Generales:
Largos: 6m/ 8.50m/11/13m.
Altura de plataforma : 2,2 m,
Ancho total:3m Ancho útil de pasarela: 0.85m.
Cantidad de troneras: 4, 8,10 y16.

EQUIPOS PARA CLASIFICAR

Abridor de bolsas
Modelo Di3r.ab08
Capacidad productiva: 3tn/hs de residuos
embolsados
provenientes
de
recolección
domiciliaria tradicional.
Equipo
electromecánico,
moto-reductor
helicoidal, sistema único de desgarrado de bolsas
totalmente mecanizado, reemplaza la operación
manual de abrir bolsas donde se produce la mayor
demora en el proceso manual y el punto de mayor
riesgo de accidentes punzo cortantes. Descarga
directa a cinta de clasificación.
Cuchillas recambiables en acero SAE1045 con
tratamiento de térmico, sistema de limpieza de rotor
con pulsador para inversión de marcha. Rotor de
corte a 18 r.p.m. que permite mínima generación de
ruidos y particulados volátiles.
Accionamiento sin contacto con operarios, con
protecciones de seguridad electrome-canicas.
Automatiza, aproximadamente, el trabajo de dos
operarios.

EQUIPOS PARA CLASIFICAR

Trommel, Abridor de
bolsas, pre-clasificador.
Modelo Di3r.tr
Capacidad productiva: 3tn/hs de
residuos embolsados provenientes de
recolección domiciliaria tradicional.
Equipo electromecánico, motoreductor helicoidal, sistema de canasto
trommel de desgarrado de bolsas,
reemplaza la operación manual de abrir
bolsas donde se produce la mayor
demora en el proceso manual y el punto
de mayor riesgo de accidentes punzo
cortantes. Descarga directa a cinta de
clasificación. Clasifica RSU finos de
groseros.
Cuchillas recambiables en acero
SAE1045 con tratamiento de térmico.
Rotor de corte a 18 r.p.m. que permite
mínima generación de ruidos y
particulados volátiles.
Accionamiento sin contacto con
operarios,
con
protecciones
de
seguridad electrome-canicas.

EQUIPOS PARA ACONDICIONAR.

Compactador hidráulico.
Modelo Di3r.com
Medidas del fardo: (0,7m x 0,7mx 1,1m de alto).
Consumo: 7,5HP , 380vol, trifásico
Medidas generales:
Ancho :0.95m. Profundidad: 0.9m. Alto Total: 2.75m
Estructura Construida en perfiles conformados en chapa laminada
comercial SAE 1010, extractor de fardo mecánico. Capacidad
de carga neta de envases plásticos, compactado en un equipo
completo:15tn. Con puerta tolva que permite contener los
bolsones cuando se la esta cargando facilitando el proceso
manual.
Cilindro : Camisa Ø int. 5" de acero bruñida interiormente. Vástago Ø
63.5mm, de acero rectificado con protección de cromo duro.
Carrera útil 900mm.
Deposito aceite hermanado a la estructura. Visor de nivel con
termómetro. Boca de carga con filtro y filtro de retorno recambiable.
. Conexiones flexibles de fácil reposición..
. Bomba sumergida en aceite con acoplamiento elástico para reducir
el ruido. El equipo posee accionamiento rápido del hidráulico,
obteniendo más cantidad de material prensado en fardos de
poco tamaño, fáciles de manipular.

Modelo Di3r.com2
Con tolva trasera directa de
tronera de clasificación.

Puerta tolva frontal para
seguridad y carga frontal
fácil.

Puerta frontal amplia que
facilita la extracción del
fardo.

EQUIPOS PARA ACONDICIONAR.

Compactador Hidráulico
Modelo D3r.com3
Medidas del fardo 1,15m x 0,7m x 1,2m (con guías para zunchos amplias y continuas).
Estructura compacta en perfiles plegados: espesor de perfiles estructurales:1/4”.
Extractor de fardo mecánico.
Características Hidráulicas:
Cilindro : Camisa Ø int. 6" de acero bruñida interiormente. Vástago Ø 76.2mm, de acero SAE 1045
rectificado con protección de cromo duro. Carrera útil 900mm.
Central Hidráulica para Motor eléctrico trifásico 14 HP a 1500 RPM.
· Bomba a engranaje caudal 32 LPM. Deposito de aceite capacidad total 80 lts.
· Visor de nivel con termómetro. Boca de carga con filtro y filtro de retorno recambiable.
. Conexiones flexibles de fácil reposición..
· Válvula direccional doble solenoide.
Dimensiones generales: Alto total: 3,5 m, ancho del equipo: 1.3m, profundidad: 1m
-Boca de carga: 1.1 x 0.5m

Tolva de carga
delantera y tapa
de seguridad.

Botonera y
comando
hidráulico

Cerrojo de puerta

Puerta con
profundidad para
Facilitar la salida
del fardo

EQUIPOS PARA ACONDICIONAR
Compactador hidráulico.
Modelo Di3r.com.m.
Medidas del fardo: ( 0.47m x 0,35m x largo variable: 0.25 a 0.8 m). Volumen promedio de un fardo: 0.05m3
Consumo: 5,5HP , 380vol, trifásico
Compactador hidráulico para RSU reciclables incluido metálicos.
Por su potencia y robustez los fardos de residuos metálicos, salen como bloques sin necesidad de
zunchos. No requiere de pinchar previamente los aerosoles.
El cajón de compactado posee ranuras laterales con lo cual se adapta a todos los materiales.
Zunchado del fardo fácil y practico, lo que hace al equipo útil para cartón, papel, plásticos, etc. Constituye
fardos de alta densidad, de poco volumen, por lo que se pueden manipular y cargar al transporte
manualmente.
-Cilindro hidráulico súper medida con vástago de 3” 1200mm de carrera que permite compactar en
toda la maquina y actúa como extractor mecánico para sacar el fardo. Deposito aceite con filtro, y
nivel con medidor de temperatura . Bomba sumergida en deposito de aceite con acoplamiento elástico para
reducir el ruido.
Medidas generales: Ancho :0.6m. Largo: 2.7m. Alto : 1.2m

Modelo Di3r.com.m

Modelo Di3r.com.m2
Reforzada: Cajón
super medida. Bomba
hidráulica de mayor
caudal. Fuerza de
prensado:15tn. Cerrojo
doble.

EQUIPOS PARA ACONDICIONAR
Compactador Hidráulico
Modelo: Di3r.com.ht
- Rendimiento aproximado: 4Tn/ hora.
- Medidas del fardo promedio: 1m3 (0.8m x 0.9m x 1,5m) fardo manejable con implementos de
carga habituales.
- Compacta RSU para transferencia.
- Fuerza de compactación : 40Tn. Equipo compacto, ágil y potente. Operación automática, “PLC”
con comando e indicadores.
- Cilindro principal: 8” Deposito de aceite con filtro, nivel y medidor de temperatura. Campana de
acoplamiento vertical del motor. Bombas hidráulicas sumergidas en deposito de aceite con
acoplamiento elástico, lo que disminuye la contaminación sonora.

Tolvas de
alimentación.

Central hidráulica y
tablero eléctrico
con PLC.

Salida de fardo en
túnel continuo.

Canales de Fleje
para sunchado.
Prensas laterales.

Puerta tolva lateral.
Permite carga
manual.

EQUIPOS PARA ACONDICIONAR
Compactador Hidráulico Modelo: Di3r.com.ht
Detalles.
-Bandeja para colecta de líquidos exprimidos.
-Puerta tolva lateral: Permite alimentar el compactador y la inspección permanente de la tolva.
-Sistema de túnel continuo: Cada acción de la placa principal comprime al máximo la carga de la
cámara de compactación. El sistema de túnel permite manejar el largo de los fardos que pueden
variar desde:0.8m hasta:1.5m de largo. Producción continua, no requiere paradas de apertura de
puerta. El zunchado de los fardos es simple y rápido semi-mecanizado.
-Tolvas de alimentación de residuos a compactar: Posee tolva de carga para acopio de RSU. Se
alimenta directamente desde cinta transportadora. Admite todo tipo de RSU habituales en los circuitos
de recolección convencional. Compactación continua a tolva llena, con cuchillas de corte que evitan el
atascamiento que pueden generar los distintos materiales componentes de los RSU.

Puerta tolva.

Placa de compactación
con guías de ajuste.
Bandejas de sunchos

Cuchillas

Colecta de lixiviados

EQUIPOS PARA ACONDICIONAR

Tromel para limpieza de compost .
Modelo : Di3r.tr.c
Ficha técnica: Moto-reductor helicoidal. Tolva de acopio y alimentación accionado conjuntamente
con el rotor del tromel.
Diseñado para ser operado en todas las funciones desde pala cargadora por medio de un solo
operario. Boca de carga tolva: 2m x 1m. Rendimiento aprox.: 4 tn/hs.
Tolva con alimentador a tornillo helicoidal
para cargar con pala hidráulica.

Tromel en chapa 1/8” perforada, cilindrada, con
cepillo auto limpiante.

Estructura con registro
de inclinación.

Soporte de mampostería
con topes para la pala
cargadora. Acopio de
compost limpio.

Salida de rechazos

Operación directa
desde pala cargadora.

Ultimo modelo con tolva de alimentación directa con sistema
exclusivo accionado por el mismo rotor del trommel.

EQUIPOS PARA ACONDICIONAR

Contenedores metálicos
Modelo Di3r.con.1
Capacidad de 1 m3 , ideal para cargas pesadas (vidrios), con tapa opcional para uso a
la intemperie . Construido con perfiles conformados en chapa Nº 14 laminada comercial
SAE1010.
• Color a elección del cliente. Plot lateral., en vinilo a todo color opcional.
• Boca de carga con tapa puesta: 0,4mx1m, admite bolsas de consorcio y cajas de cartón.

EQUIPOS PARA ACONDICIONAR
Removedora de Compost.
La Removedora RC es un equipo para remover, airear y humedecer pilas longitudinales de desechos con el
fin de convertirlos en fertilizante orgánico.
También se utiliza para la estabilización y recuperación de tierra contaminada con hidrocarburos y cenizas.
Esta máquina presenta un nuevo diseño de rotor (patente en trámite) que permite trabajar con mayor
velocidad, aumentando la cantidad de Mts3 por hora. De esta manera se logra mayor eficiencia y menor
costo operativo.
Además cuenta con un sistema de aspersión por gravedad que no requiere la utilización de una bomba,
disminuyendo drásticamente el costo de mantenimiento. El caudal máximo de 37.5 Lts./Min. es suficiente
para compensar la pérdida de humedad sufrida durante la remoción.
CARACTERISTICAS:
Compuesta por una carcasa de acero sobre la cual se fija el rotor mezclador.
Capacidad de trabajo entre 500 y 900 Mts3 por hora según pruebas realizadas con pilas de distinto tamaño
y composición.
Ancho de labor 2 Mts. Alto máximo de la pila 1.60 Mts. Ancho de transporte 3.30 Mts.
Rotor de 8” con 30 paletas intercambiables construidas en acero SAE 1045.
Tanque de 750 Lts. con sistema de aspersión por gravedad (no requiere bomba)
Acoplamiento cardánico con zafe ante sobrecarga.
Incluye 2 cilindros 3 x 8 con un recorrido de 200 MM. para control de altura con válvula divisora
proporcional.
Incluye 2 llantas para neumático 650 x 16.
Velocidad rotor 292 RPM , para toma fuerza del tractor de 540 RPM.
Potencia mínima recomendada 60 hp.
Se recomienda operar la maquina sobre parcela nivelada y firme.

Galería de Imágenes

EQUIPOS PARA ACONDICIONAR
Acoplado volcador
Modelo Di3r.carro
Acoplado volcador de cuatro ruedas, capacidad de carga 5 m3 (peso Max. De carga 3000 kg), apto para
transporte orgánico, triturado de pilas de compostaje o de material de rechazo al relleno sanitario.

Molino de RSU orgánicos.
Modelo Di3r.mol
Molino de martillos estructura robusta. Permite un fácil mantenimiento de la máquina. Tapa frontal
rebatible con yunque para facilitar la reposición o rectificación del mismo. Ejemplo montado en
estructura de cinta de clasificación elevada. El molino es adaptable para RSU vidrios o huesos.

Ficha técnica:
Motor : trifásico
7,5hp.
Tamaño de boca de
carga: 500 x 300.
Martillos retractiles
Rendimiento: 2,5
tn/hs.
Permite incorporar
dosificador de
bacterias .

Asesoría.
Di-3R. Desarrolla propuestas modulares ajustadas a las necesidades y recursos
propios de cada lugar.
Proceso de clasificación y acondicionamiento semi-mecanizado desde 5 a 100
tn/día de RSU clasificado en origen.

Ejemplo de línea de
clasificación para procesar
5tn/día con compactado
de rechazos.

Ejemplo de dos líneas de
clasificación para procesar
50tn/día con compactado
de rechazos y reciclables.

Asesoría.
Residuos Di-3R.SRL Propuesta de ejemplo de modulo completo para 25tn/día.

Entrada
de RSU

Tolva bajo nivel.
Sector de
Recepción.

(Di3r.ca)
Cinta de
alimentación.

(Di3r.com)
Compactador para
reciclables

(Di3r.ab)
abridor de
bolsas

(Di3r.p)
Plataforma con
12 troneras de
Clasificación

Las plantas de tratamiento son la
herramienta para controlar y
manejar los R.S.U. cuidando el
medio natural y generando
recursos .

(Di3r.cc)
Cinta
Clasificación

Salida RSU
rechazos
compactados.

Cinta
transversal y
carro para
orgánicos
clasificados a
mano

Compactación
de rechazos.
Equipo
Di3r.com.ht

Fabricación.
Nuestros productos son realizados tecnologías modernas: Pantógrafo CNC –
Mecanizados CNC - Balancinado y Soldados en un mismo centro de mecanizado.
Los proyectos se definen en Auto-Cad 3D lo que permite ser versátil en la
adaptación de los equipos a cada proyecto en particular. Todo respaldado por 10
años de experiencia en el tema.

Producción y Montajes
de equipos en el
marco de las
normas de
seguridad.

CONCIDERACIONES GENERALES
INFORME Y PLANOS SOBRE REQUERIMIENTOS DE OBRA CIVIL PARA MONTAJE
FLETE Y MONTAJE
La empresa brinda el servicio complementario de montaje y puesta en marcha. La provisión
incluirá tanto el flete desde fabrica hasta la planta como los trabajos de montaje necesarios para
lograr la operatividad de la instalación de clasificación.
GARANTIA TÉCNICA Y REPUESTOS
Los equipos cuentan con garantía por defectos o fallas de materiales, fabricación sobre todos sus
componentes. La empresa no responde ante malos usos o impactos que puedan sufrir los equipos.
DOCUMENTACIÓN
Se entregara un juego de manuales y documentación técnica, impreso en castellano e ilustrado en
formato A4 con las características técnicas de los equipos, listado de repuestos y plan de
mantenimiento necesarios para la correcta utilización y conservación de los mismos.
CAPACITACION DE OPERARIOS EN SEGURIDAD Y LOS PROCESOS
Se brindara informe de capacitación a los operarios sobre las características de los equipos
provistos, su operación y el mantenimiento requerido. Se ofrece asesoramiento al personal
operativo y gerencia de las instalaciones.

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE EQUIPOS.
Realizados con tecnologías modernas: Pantógrafo CNC – Mecanizados CNC - Balancinado y
Soldados en un mismo centro de mecanizado. Los proyectos se definen digitalmente en 3D permite
ser versátil en la adaptación de los mismos a cada proyecto en particular. Procesos y equipos
registrados para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos
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Residuos Di-3R S.R.L. CUIT 30-71433299-2
Desarrollos y fabrica de equipos con asesoría técnica para tratar Residuos Sólidos Urbanos.
Misión de la empresa: Brindar soluciones especificas y eficientes para la Gestión Integral de los
Residuos Sólidos Urbanos en la República Argentina.
Socio Gerente: Dis. Ind. Dorinzi Alejandro José - CUIT 2321930149-9 Diseñador Industrial UNLP M.P. 2016
Dirección: Triunvirato Nº 350 (CP.7513) Adolfo G. Chaves - Provincia de Bs. As.
Tel: 02983-1558 5646 / info@residuosdi3r.com.ar
Más de 10 años en la especialidad respaldan nuestros productos.

