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Soluciones integrales
para su línea de reciclaje
de plástico

CONSTRUYENDO Y DISEÑANDO 
SOLUCIONES DESDE 1903

DOMENECH es una empresa de tradición familiar que cuenta 
con cuatro generaciones dedicadas al diseño y la creación de 
soluciones eficaces en el mundo de la maquinaria industrial.

Nuestro trabajo se materializa gracias al valor de las ideas 
brillantes y el esfuerzo de un equipo humano profesional 
altamente cualificado, comprometido con la calidad y los 
resultados.

Poseemos unas completas instalaciones en las que se lleva a 
cabo la fabricación de maquinaria propia, así como máquinas 
y piezas por encargo de nuestros clientes. Además presta-
mos un amplio servicio de reparación y mantenimiento.

Nuestras máquinas especialmente diseñadas para el recicla-
do ofrecen un enorme abanico de posibilidades tanto en 
grados de producción como en facilidad de mantenimiento y 
manejo, gracias a su diseño inteligente y construcción 
dinámica.

Gracias a todas las personas que conforman esta familia de 
creadores de soluciones, DOMENECH se esfuerza cada día en 
ofrecer servicios de alta calidad que van, desde la ingeniería 
hasta el montaje de maquinaria industrial e instalaciones.

Contamos con un gran equipo de ingenieros y montadores 
que sin lugar a duda, convertirán cualquier idea en la 
construcción perfecta para usted con la garantía de DOME-
NECH. Estamos a su disposición para resolver cualquier 
problema que le pueda surgir.

Pol. Ind. Pla de la Vallonga
Calle Alisios nº 44, 03006 Alicante
Tel.: +34 965 11 45 08
info@domenechmaquinaria.com
www.domenechmaquinaria.com



PREPARACIÓN PARA LA 
LÍNEA DE RECICLADO

PREPARACIÓN

· Cizalla
· Tromel
· Mesa de selección

· Desgarrador EHV
· Desgarrador Modelo EP
· Granulador Modelo T25

TRITURACIÓN

· Tina prelavado
· Lavadora
· Tina de lavado

LAVADO DE PLÁSTICO

· Centrifuga
· Compactadora

SECADO DE PLÁSTICO

Cizallas para el corte 
del material  y mejora 
su transporte en la 
línea de reciclado.

Tromel para 
separación 
de impropios.

Mesa de separación.
Separación y limpieza 
manual antes del 
proceso.

TRITURACIÓN

Trituradores perfectos 
para una gran variedad 
de plásticos: FILM, PET, 
LDPE, HDPE.

Desgarradores de 
gran robustez y fácil 
mantenimiento.

Granuladores 
con un alto rendimiento 
gracias a sus 
componentes 
mecánicos y electrónicos.

LAVADO

Tina de Prelavado.
Garantizamos la 
eliminación de los 
materiales pesados que 
contiene el plástico.

Lavadora.
Máxima eficiencia 
retirando los 
elementos 
finos adheridos.

Tina de Lavado.
Limpieza óptima al 
final del proceso.

SECADO

Centrifuga.
Secado asegurado.

Compactadora.
Resultado optimo para 
el secado de film.

LÍNEA DE RECICLADO
Instalaciones a Medida


