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El triturador de cuchillas Modelo 450 DDX es recomendado para compañías que procesan un volumen grande de 
desperdicios y cuchillas usadas.  Este triturador es muy versátil y se puede fabricar para usar en líneas de producción 
automáticas que requieren control de tensiones y tamaño especifico de los desperdicios.
 
El Modelo 450 DDX está diseñado para trabajar con diferentes soportes marca Sweed que pueden acomodar una variedad 
de contenedores de recepción.  También se ofrecen soportes hechos a medida y mejoras de seguridad.

Alimentación doble incrementa la eficiencia

SWEED
Triturador de cuchillas 450 DDX

®

Deseche y recicle las cuchillas de una manera pronta y segura

Características

Motor eléctrico de 1 HP
Versión CE  (Certificación Europea) disponible
Manija para soltar la alimentación
Placa de alimentación restrictora para seguridad 
Equipado con cuchillas de 4 filos que se usan y pueden 
rotarse (3 veces) para más duración
Guarda frontal con bizagra permite su fácil mantenimiento
Fabricado y con apoyo técnico en U.S.A
El 450 DDX puede procesar una variedad de desperdicios 
de su sala de impresión incluyendo: cuchillas, tubería 
pequeña, cables de peso ligero y acero, 
bandas de plástico/PET o tiras.
Un año de garantía

*Soporte y contenedor se venden aparte



Componentes y esquema de piezas

Triturador de cuchillas 450 DDXA
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Motor eléctrico 1 HP

Opciones 

» 1-Fase 120/V – 60Hz – 7.6 amps
» 1-Fase 240/V – 60Hz – 3.8 amps
» 3-Fase 230/V – 60Hz – 3.2 amps
» 3-Fase 460/V – 60Hz – 1.6 amps

Velocidad de alimentación 120 FPM

Largo del corte 3”

Apertura de alimentación 3 ½” x 1”

Número de cuchillas estacionarias 1

Número de cuchillas rotativas 1, 2, 3, or 4

Dimensiones 36” x 26” x 13”

Peso de la máquina 350 lbs

Peso para despacho 435 lbs

El triturador de cuchillas 450 DDX (1 fase - 10 voltios) es estándar y viene con una cuerda para enchufar de 6 pies, 15 amperios.  
El Modelo 450 DDX (1 fase - 240 voltios y 3 fases 230/460 voltios) No se entrega con cuerda para enchufar.  
Podemos cotizar la que se adapte a sus necesidades de electricidad. Voltajes no-estándar están sujetos a cargos adicionales.

Características de rendimiento

E Soporte (se vende aparte)

Contenedor para vertir de 
1/2 yd. Cúbica (se vende aparte)
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Opción - Contenedor para auto-vertir

El contenedor para auto-vertir marca Sweed de 1/2 yarda cuadrada de capacidad es la forma más rápida, segura, fácil y 
económica de llenar, transportar y votar desperdicios y otros materiales.

El contenedor para auto-vertir marca Sweed está 
diseñado para manejo con montacargas y consta de una 
puerta activada por gravedad, y con un pasador que 
elimina la necesidad de manijas o de empujar el 
contenedor.  Este sistema ofrece una operación segura sin 
tener que usar las manos, permitiendo que los 
trabajadores no estén expuestos a peligro.

Este contenedor se llena por arriba y se activa inclinando 
el mástil del montacargas hacia adelante para que se 
vierta el contenido. A medida que el contenedor se inclina, 
el mecanismo de cierre suelta la puerta. Cuando se baja el 
cotenedor al piso se vuelve a cerrar.  ¡En unos segundos el 
contenedor está listo de nuevo para funcionar!
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Características y beneficios

• Largo del contenedor (A) ........................................ 33½”
• Ancho del contenedor (B) ....................................... 26½”
• Alto del contenedor (C) ........................................... 36”
• Largo de la base (D) ................................................. 39”
• Peso (vacío) ...............................................................   248 lbs.

• Operación sin uso de las manos
• Construcción de acero formado y soldado de galga 12
• Terminado industrial resistente al óxido
• Se depacha ensamblado totalmente
• Aperturas estándar para manejo con montacargas
• Cadenas de seguridad aseguran el contenedor al aparato
   que lo maneje
• Contenedor perfecto con capacidad hasta de 2000 Lbs.
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