CLARITY MULTIWAY
UN SISTEMA DE
RECICLAJE Y CLASIFICACIÓN
REVOLUCIONARIO

UN SOLO SENSOR PARA HASTA SEIS FRACCIONES
CLARITY multiway es un sistema de clasificación revolucionario de vías múltiples, capaz
de clasificar hasta cinco productos diferentes (por color y tipo de material) de forma
simultánea y de producir, adicionalmente, una fracción directa sin soplado. La máquina
ofrece máxima flexibilidad en materia de control y selección del tratamiento a aplicar al
material. La configuración de CLARITY multiway se adapta a las necesidades de cada
cliente y puede llegar a producir, en un solo paso, hasta seis productos finales
diferentes.

COMPACTO
CLARITY multiway es tan compacto que se integra fácilmente en
cualquier instalación existente y solo requiere de una mínima
inversión en la estructura de soporte y el sistema de cintas
transportadoras.

VERSÁTIL
CLARITY multiway clasifica residuos de envases domésticos e
industriales, fracciones 3D como botellas, envases de bebidas,
bidones o recipientes de plástico, así como envases de papel y
cartón.

ACCESIBLE
El moderno diseño de la máquina garantiza la máxima
comodidad para el usuario y pone especial atención en
facilitar las tareas de servicio y de mantenimiento.

CLARITY MULTIWAY
UN CONCEPTO ÚNICO PARA LA CLASIFICACIÓN
DE ENVASES LIGEROS

TOTALMENTE AUTOMÁTICO
CLARITY multiway es un sistema de clasificación totalmente automático que no requiere
operarios específicos para su funcionamiento. El control y el mantenimiento manuales de
la máquina son muy sencillos y se realizan a través de su pantalla táctil. Las averías o los
errores de funcionamiento se representan de forma gráfica en el monitor.

INDIVIDUALIZADO
La dirección de expulsión de las vías de descarga se adapta a
cualquier situación individual. El sistema se equipa conforme a las
necesidades del cliente, con el número de vías que éste requiera.

AMPLIABLE
CLARITY multiway se puede ampliar con equipamientos adicionales para
la aspiración o la separación de polvo del material de carga, así como
con un perforador para la estabilización del mismo.

RETOS
Debido a la paralización por parte de China de las importaciones

clasificación de materiales reciclables mixtos, como el papel, el

de residuos de plástico y papel, los países industrializados se

cartón laminado o el cartón no laminado en sus más diversas

enfrentan a un enorme aumento de los volúmenes de estos

combinaciones, la separación de plásticos por tipos de material

residuos. La industria del plástico todavía mantiene una actitud

ha llegado a adquirir una importancia crucial.

escéptica con respecto a su reutilización, ya que la calidad de
la materia prima secundaria a menudo aún no está garantizada.

Con el sistema de clasificación por sensores CLARITY multiway,

Sin embargo, su utilización como combustible sólido recuperado

Binder+Co ofrece a la industria del reciclaje una solución

en plantas incineradoras no agota, ni de lejos, el potencial que

excepcional para la separación de residuos de envases como

tienen los residuos de envases como materia prima secundaria.

PET, HDPE, PP, envases de cartón para bebidas, papel y cartón.
Con solo una unidad de sensores se pueden clasificar hasta seis

El tratamiento de las fracciones ligeras constituye uno de los

fracciones de producto con una calidad extraordinaria.

principales retos de la industria del reciclaje. Junto con la

FUNCIONAMIENTO
Los materiales de envases ligeros como el PET, el PE o el PP,

Debajo de la parte superior de la cinta transportadora se

los envases de bebidas, pero también el papel o el cartón, se

encuentran las válvulas de clasificación. Estas válvulas separan

diferencian en su composición molecular, por lo que es posible

los diferentes productos mediante un chorro de aire comprimido

identificarlos en base a su información espectral. Esto es lo que

de máxima precisión en el momento y en el lugar exactos,

aprovechan los sensores NIR del sistema CLARITY multiway al

dirigiéndolos a la correspondiente cubierta de descarga. El

analizar la luz que reflejan los diferentes materiales.

ordenador de alto rendimiento reconoce prácticamente todos
los tipos de plásticos, así como papel, cartón o materiales

El material de carga es enviado a la CLARITY multiway sobre

mixtos, tales como los envases de bebidas.

una cinta transportadora perforada patentada, que lo alinea y
lo transporta hasta la fuente de transmisión de luz y la unidad
de detección. La luz que refleja el material es registrada por
cámaras de alta sensibilidad y analizada por el ordenador.
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CLARITY MULTIWAY
AHORRA DINERO Y ESPACIO,
ADEMÁS DE CONVERTIR
SUS RESIDUOS DE ENVASES
LIGEROS EN DINERO
CONTANTE Y SONANTE.
CLARITY multiway clasifica hasta seis fracciones con un solo sensor.
Fracciones 3D: botellay, envased de bebidas, bidones, recipients de plástico,
envases de papel y carton.
Separación por tipo de material: PET, PP, PS, HDPE, LDPE, PVC y mucho más.
Separación por color.

DATOS TÉCNICOS CLARITY multiway
3 vias
Unidad

4 vias

5 vias

6 vias

Perforador (opcional)
Transportador repartidor con criba
Sistema de clasificación CLARITY multiway
Puesta en marcha
Formación
Kit de repuestos

Tecnología de sensores

NIR, VIS

Capacidad de carga por
ancho de clasificación*

2,1 t/h
1400 mm

Granulometría

3 t/h
2000 mm
50 – 400 mm

Consumo de aire comprimido
Dimensiones (longitud x ancho x
altura en m)
Ancho de clasificación 1400 mm
Ancho de clasificación 2000 mm

70 Nm³/t material expulsado

8 x 2,5 x 2,5
8 x 3 x 2,5

9,5 x 2,5 x 2,5
9,5 x 3 x 2,5

11 x 2,5 x 2,5
11 x 3 x 2,5

12,5 x 2,5 x 2,5
12,5 x 3 x 2,5

*dependiendo de la tarea y del material de alimentación

Alta calidad de producto: CLARITY multiway garantiza una calidad excelente en todos los productos. Los
envases ligeros se convierten en una valiosa materia prima secundaria, por lo que ya no tendrán que ser
transportados a vertederos o eliminados en incineradoras, sino que podrán ser aprovechados directamente
para su reutilización y reciclaje.
Dimensiones reducidas: El sistema es totalmente automático y compacto, por lo que solo requiere una
mínima inversión en una estructura de soporte y en cintas transportadoras.
Versátil: Soluciones de clasificación para residuos de envases domésticos e industriales, fracciones 3D como
botellas, envases de bebidas, bidones, recipientes de plasticos, envases de papel y cartón.
Separación por color.
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Binder+Co AG, Grazer Straße 19-25, 8200 Gleisdorf, Austria
Tel.: +43-3112-800-0*, Fax: +43-3112-800-300
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