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MATERIA PRIMA APLICABLE MODELO CAPACIDAD

ABS/PS/PP flakes rígidos. 

(Material previamente 

molido/Picado)

VMSJ-140-140PA

VMSJ-140-140PB

VMSJ-150-140P

VMSJ-160-160P

VMSJ-180-180P

VMSJ-200-200P 

250-350kg/h

350-450kg/h

450-550kg/h

550-700kg/h

700-900kg/h

900-1100kg/h

01

Línea de extrusión de plástico granular de reciclaje de estilo de ventilación de dos etapas, construida principalmente por dos extrusoras de plástico de estilo de ventilación. 

Nuestra empresa produce las extrusoras en las que los tornillos están diseñados para que las diversas naturalezas de los diferentes materiales sean adecuados para el reciclaje de gránulos. 

Los tornillos y barriles experimentan tratamientos especiales para volverse más duros, por lo que soportan mejor el desgaste con un mayor rendimiento. 

Las extrusoras de dos etapas están diseñadas con el equipo de puerto ventilado y pantalla que cambia rápidamente. 

Tanto los orificios de ventilación como los comunes pueden expulsar el agua del material y la malla filtra las impurezas del plástico durante el proceso de procesamiento 

para garantizar productos de buena calidad. 

Las extrusoras de gránulos de plástico tipo escape fabricadas por nuestra fábrica son adecuadas para el reciclaje de extrusión de gránulos de plástico en LDPE, HDPE, PP, PS, PC y ABS. 

Algunos tipos de nuestras máquinas han sido diseñadas en referencia a conocimientos extranjeros y de acuerdo con nuestra práctica nacional que han sido adoptadas por clientes masivos.

Introducción al equipo

Línea de extrusión granular de reciclaje estilo doble paso con ventilación. 

Modelo Standard (Serie VMJ 140 hasta 200)

Especificaciones del equipo

Línea de extrusión granular de reciclaje estilo doble paso con ventilación. 

Modelo Standard (Serie VMJ 130 hasta 180)

MATERIA PRIMA APLICABLE MODELO CAPACIDAD

PE、PP film

VMSJ-130/125

VMSJ-160-140

VMSJ-180-160

100-200kg/h

200-300kg/h

300-400kg/h
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PEAD (Hojuelas Rígidas) 

VMHSJ-130/125G

VMHSJ-140/140GA

VMHSJ-140-140GB

VMHSJ-150-140G

VMHSJ-160-160G

VMHSJ-180-180G

VMHSJ-200-200G

150-200kg/h

200-300kg/h

300-400kg/h

400-500kg/h

500-650kg/h

650-850kg/h

850-1050kg/h 

Línea de extrusión recuperadora/peletizadora para PE rígido con corte en cabezal.

Modelo Standard (Serie VMJ 140 hasta 160)
Modelo de alta producción (Serie VMJ 180 hasta 200)

Línea de extrusión de plástico granular de reciclaje de tipo corte horizontal principalmente utilizada para reciclar PEBD PEAD, cuenta con unidad de extrusión y ventilación de doble etapa, 

sistema de corte frontal con anillo de agua (Corte en cabezal), dispositivo de deshidratación vertical, vibrador y tolva de almacenamiento.

Características de la línea de extrusión con corte en cabezal:

1. Debido a que el plástico se raspa con una cuchilla en estado fundido y se solidifica después de enfriarlo con agua en circulación, los polímeros de diferentes viscosidades se pueden cortar 

en formas regulares tipo lenteja. En el estado derretido, los gránulos no formarán polvo además tienen formas regulares las que son convenientes para el embalaje y el transporte.

2. De acuerdo con el volumen de extrusión, la salida del cabezal del troquel y la velocidad de corte se pueden ajustar automáticamente para cambiar el tamaño de los gránulos. 

Porta cuchillos para cambiar la forma del tamaño.

3. Cortador peletizador directo bajo el agua integrado con enfriamiento, eliminando la necesidad de un tanque largo de enfriamiento así se reduce medida el área que utiliza la máquina.

4. La peletización corte bajo el agua peletiza directamente el plástico fundido y lo enfría, por lo que el proceso de peletización está automatizado, la operación es conveniente, 

el ruido es bajo y la calidad del corte es buena.

Introducción al equipo

Especificaciones del equipo

MATERIA PRIMA APLICABLE MODELO CAPACIDAD
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Línea de extrusión Especial Doble Paso Compactador de Película.
 (3 en 1 Aglomerado – Extrusión -Peletizado, tipo espagueti). Línea de extrusión con corte en cabezal 3 en 1 (Aglomerado – Extrusión -Corte en Cabezal). 

La unidad de granulación por extrusión de reciclaje de material de película (FILM) 3 en 1 es una 

recuperadora de alta eficiencia de las películas de desecho de PEBD/PEAD.

Un modelo de nueva generación desarrollado para la granulación por extrusión. La unidad integra 

las funciones de transporte (Banda), aglomeración, extrusión y granulación de materias primas y 

ahorra dinero en el proceso de producción.

La mano de obra para la rotación y el transporte repetidos de materias primas, los aglomerados 

calientes generados durante el proceso de aglomeración de la película a recuperar son propicios 

para la compresión y plastificación, el equipo tiene un alto rendimiento y bajo consumo de energía,

Ahorra mano de obra y tiene buena calidad de reciclaje y granulación. Es el mejor equipo para el 

reciclaje, extrusión y granulación de películas de desecho.

Introducción al equipo
Especificaciones del equipo

PE/PP (FILM SECO) 

VMAHSJ-140/125

VMAHSJ-140/140PB

VMAHSJ-140-140PB

VMAHSJ-160-160P

VMAHSJ-180-180P

VMAHSJ-180-180G

VMAHSJ-200-200P

200-250kg/h

300-450kg/h

450-600kg/h

450-600kg/h

600-800kg/h

650-850kg/h

800-1000kg/h 

MATERIA PRIMA APLICABLE MODELO CAPACIDAD

PE (FILM SECO)

VMHHSJ-130/125

VMHHSJ-140/125

VMAHHSJ-140/140GB

VMAHHSJ-160-160G

VMAHHSJ-180-180G

VMAHHSJ-200-200G

150-200kg/h

200-250kg/h

300-450kg/h

450-600kg/h

600-800kg/h

800-1000kg/h 

MATERIA PRIMA APLICABLE MODELO CAPACIDAD
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PE/PP
(FILM hasta 20% humedad)

VMHSJ-200/160/160P

VMHSJ-250/180/180P

VMHSJ-280/200/200P

350-500kg/h

550-700kg/h

750-950kg/h

Línea de 3 pasos de extrusión para PP/PE de material de lavado de película 
de desecho, corte espagueti.

PE (FILM) 

VMHSJ-200/160/160G

VMHSJ-250/180/180G

VMHSJ-280/200/200G

350-500kg/h

550-700kg/h

750-950kg/h

Línea de 3 pasos de extrusión para PP/PE de material de lavado de 
película de desecho, corte en cabezal.

La unidad de granulación por extrusión de película de desecho lavada de tres etapas es un equipo de granulación y reciclaje de plástico de desecho que consta de tres extrusoras de plástico conectadas 

en serie. es ampliamente utilizado en reciclado y granulado de PEBD, PEAD, PP y otros materiales de película de desecho después de la trituración, limpieza y deshidratación. 

(Material con un alto contenido de humedad, hasta 20%).

1. La máquina principal adopta un tornillo de diámetro súper grande y está diseñada con un puerto de descarga con función de drenaje de extrusión y equipada con calentamiento electromagnético, 

de modo que el material pueda descargarse completamente en la extrusora de primera etapa.

Conseguir deshidratación y cierto grado de plastificación.

2. La extrusora de primera etapa se conecta directamente a la extrusora de segunda etapa para garantizar que el vapor de agua y el gas volátil estén en un estado de volatilización natural y que la 

operación del equipo sea más segura.

La máquina intermedia también está diseñada con un puerto de alimentación, y el material blando del cabezal de goma generado por la máquina auxiliar que cambia malla se puede volver a ingresar desde 

el puerto de alimentación de la máquina intermedia para reducir el desperdicio.

Introducción al equipo

Especificaciones del equipo

MATERIA PRIMA APLICABLE MODELO CAPACIDADMATERIA PRIMA APLICABLE MODELO CAPACIDAD
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ABS (Hojuelas duras) 

VMSJ-140TW65B

VMSJ-150TW65B

VMSJ-160TW75B

350-450kg/h

450-550kg/h

550-700kg/h

Línea de extrusión granuladora de estación tornillo unitario y de estación tornillos gemelos
Línea grande de granulación por extrusión de tornillos gemelos contra rotatorio

VMJSJ-TW150/160/160G

VMJSJ-TW180/180/180G

600-750kg/h

750-900kg/h

VMJSJ-TW150/160/160P

VMJSJ-TW180/180/180P

600-800kg/h

750-1000kg/h

La nueva máquina desarrollada por nuestra empresa es especialmente para el reciclaje y la modificación de residuos de plástico, se combinan las ventajas de los extrusores de tornillo simple y 

tornillos gemelos, para lograr todas las funciones destinadas al reciclaje de residuos plásticos y mezclado.

Durante el proceso de reciclaje existen todo tipo de impurezas como restos de papel, papel de aluminio, piedra, hierro, alambre de cobre, trocitos de madera, etc. Si no hay cambiador de malla 

para filtrar la impureza, reducirá la calidad de los gránulos. Por lo tanto, adoptamos extrusora de tornillo unitario para la extrusora principal para derretir el plástico residual y filtración. 

Aplicamos la ventaja de un solo tornillo con baja velocidad de rotación, cambiador de malla grande, para hacer que el plástico de desecho se derrita en primario y filtre.

El plástico viejo se funde y se filtra primero, y el fluido plástico filtrado fluye hacia el extrusor de tornillos gemelos, y este se usa para mezclar.

Introducción al equipo

MATERIA PRIMA APLICABLE MODELO CAPACIDAD

Introducción al equipo

Un equipo de producción integrado de granulación de residuos plásticos de tornillos gemelos 150 (o 180) doméstico avanzado a gran escala, de bajas revoluciones alta capacidad, 

baja potencia, gran diámetro, alimentación rápida, larga vida útil y otras ventajas tal como alto rendimiento, bajo consumo de energía, gran diámetro, alimentación rápida y larga vida útil. 

Características funcionales de la extrusora de tornillos gemelos: homogeneización, plastificación, color, modificación de relleno, refuerzo, reciclaje, granulación.

MODELO CAPACIDAD (PEAD) MODELO CAPACIDAD (PEAD)
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Picador Picador Neumático Alimentador Forzado

Silo de almacenamiento
Mesa Vibradora

Cambiador continuo de mallas de doble 
pistón con posiciones de trabajo dobles

Alimentador por pesaje
Secador

Dispositivo de deshidratación vertical

Tornillo Alimentador Banda transportadora

Equipos Periféricos

Modelo P-CUT21 P-CUT25 P-CUT35

Energía 4 Kw (5 HP)

Mediante inversor

5.5 Kw (7 HP) 7.5 Kw (10 HP)

Control de velocidad

Modelo PN#350-24 PN#600-32 PN#900-32

Energía 4 Kw (5 HP)

Mediante inversor

7.5 Kw (10 HP) 11 Kw (15 HP)

Control de velocidad

Modelo VMFF

Energía 5.5 Kw (7 HP)

Mediante inversorControl de velocidad

VM-500S VM-1000S

1.5 kw / 2.2 kw

500 Kg

3 kw / 4 kw

Modelo

Energía

Capacidad 1000 Kg

Agitador de refrigeración por 
agua de acero inoxidable

VMSWC

1.5 kw

Modelo

Energía

VM-2000# VM-3000#

200*500(mm)*2 250*600(mm)*2

Modelo

Tamaño de tornillo

Banda transportadora 
(incluida la función 

de eliminación de hierro)

Modelo VMSF

Energía 2.2 kw

TimerControl de velocidad

VM-CON5M

1.1 kw-6

300 Kg/h

Modelo

Energía

Producción 

VM-VS130 VM-VS150 VM-VS180

0.18 Kw*2

Ø6mm / Ø2mm

0.18 Kw*2 0.18 Kw*2

Modelo

Energía

Diámetro de la malla

# de Capas de la malla 2

Modelo VMWF

Energía 1.5 kw

Mediante inversorControl de velocidad

VMDBD15Modelo

Energía 1.5 kw

VM-VDD

5.5 kw / 7.5 kw

600 Kg/h – 800 kg/h

Modelo

Energía

Producción 
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