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>100
paÍses

>4.000  
empleados

>60%  
Cuota 
merCado

Hoy en día vivimos en una época con el mayor nivel de consumo que nuestro 
planeta ha experimentado. Siguiendo modelos económicos lineales, nuestros 
recursos naturales son explotados imprudentemente, depreciados en lugar de 
ser reciclados.

En TOMRA, nuestro objetivo es proteger nuestros valiosos recursos y 
mantenerlos al día. Nuestro dedicado equipo de más de 4.000 empleados 
proporciona una amplia gama de soluciones basadas en sensores que permiten 
una recuperación óptima de los recursos. Uniéndonos a organizaciones de 
gran impacto social y realizando investigaciones con socios, contribuimos 
apasionadamente con nuestra experiencia para avanzar en la industria del 
reciclaje. Debido al aumento de la conciencia de los consumidores y al empuje 
de la legislación, nos hacemos responsables de responder a las principales 
tendencias del mercado y de los consumidores, que desencadenan cambios 
fundamentales pero vitales, necesarios para un manejo más sostenible de 
nuestros recursos finitos. Para apoyar estas tendencias, nos esforzamos por 
crear soluciones de producción y consumo vistas a través de una lente circular.

Juntos estamos bien posicionados para las próximas megatendencias y 
listos para continuar liderando la revolución de los recursos. Nuestra gente, 
productos y servicios tienen un profundo impacto. Junto a vosotros, podemos 
cambiar el futuro. 

Abracemos el mañana y creemos valor a partir de los residuos.

organización Tomra
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Oficinas de TOMRA sorting Recycling 

Agentes

conduciendo el cambio 
por más de 50 años

Innovadores en el campo de las soluciones de clasificación basadas en sensores 
para la industria del reciclaje, nosotros, TOMRA estamos desarrollando y 
optimizando continuamente nuestro patrimonio de conocimientos desde 
1972. La demanda de nuestras soluciones ha crecido enormemente desde los 
mercados tradicionales hasta los nuevos mercados emergentes. Actualmente, 
hay más de 6.000 máquinas TOMRA instaladas en todo el mundo, lo que 
nos da una cuota de mercado global de más del 60%. Nuestra tecnología y 
maquinaria han demostrado ser una fuerza instrumental en las plantas de 
reciclaje más avanzadas del mundo.

Con un crecimiento en ingresos anuales del 19% desde 2004 hasta 2019, 
estamos en una posición afortunada para invertir aún más en tecnologías 
pioneras, entrar en nuevos mercados y dar forma a nuevos modelos de 
negocio. Nuestro crecimiento continúa en base a los nuevos objetivos 
legislativos de reciclaje, a la expansión geográfica y a la mayor conciencia en 
calidad. 

Miramos con orgullo a más de 50 años de innovación y confiamos en que 
nuestra experiencia impulsará un cambio positivo en esta industria que 
evoluciona de forma dinámica.

>6.000 máquiNas 
todo el muNdo

>50 años de 
experieNCia
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las TecnologÍas  
desarrolladas en  
Tomra y por Tomra
La innovación fue, es y será el centro de la tecnología de clasificación 
basada en sensores. En TOMRA, ponemos nuestra amplia experiencia, 
competencia tecnológica y pasión por el medio ambiente en el desarrollo 
de nuestras sobresalientes y avanzadas soluciones de clasificación. En 
nuestras instalaciones de producción de Mülheim-Kärlich (Alemania) y 
Bratislava (Eslovaquia), fabricamos anualmente 750 máquinas y su tecnología 
fundamental. Gracias a la fuerza y el compromiso de nuestro equipo de 
expertos, nuestra tecnología de vanguardia se desarrolla, produce y fabrica 
totalmente en nuestras instalaciones. Tanto la producción como el desarrollo 
de nuestra tecnología de vanguardia son el resultado de un fuerte equipo que 
trabaja en nuevas soluciones y con gran compromiso - todos los días.

Combinando nuestro amplio conocimiento en las diferentes aplicaciones y 
de la industria con nuestra fabricación propia, proporcionamos soluciones de 
clasificación de primera mano. Cada unidad TOMRA cumple con los más altos 
estándares de calidad y seguridad posibles, a la vez que establece nuevos 
puntos de referencia en la industria. 

Flying beam®
Nuestra probada y altamente eficiente tecnología FLYING 
BEAM® cuenta con una fuente de luz integrada en el 
interior del escáner. permite una distribución homogénea 
de la luz a través de la cinta transportadora, lo que conduce 
a un excelente rendimiento y una clasificación estable. 
Particularmente eficiente en cuanto a la energía, FLYING 
BEAM® reduce el consumo hasta un 70%. El innovador 
principio de punto de escaneo del FLYING BEAM® permite 
la detección simultánea de materiales en toda la cinta 
de alimentación. Mediante la monitorización continua 
de la iluminación y la respuesta del sensor, siempre se 
dispone de información en tiempo real del estado de 
funcionamiento de la máquina.  

gain
Nuestra tecnología basada en la inteligencia artificial GAIN 
es una opción de futuro para las unidades AUTOSORT. 
Basándose en las redes neuronales, GAIN está en posición 
de aprender de forma independiente a partir de grandes 
cantidades de datos, cómo llevar a cabo las tareas de 
clasificación prescritas a través de múltiples aplicaciones 
exigentes. Se ha demostrado que mejora el rendimiento, 
GAIN mejora la precisión en la separación y añade un valor 
significativo al proceso de clasificación. 

sHarp eye
Con un enfoque continuo e intenso en el área de escaneado 
sobre la cinta transportadora, SHARP EYE identifica las 
diferencias de propiedades químicas críticas e incluso las 
diferencias moleculares más pequeñas entre materiales. 
Utilizando una mayor densidad de luz y sistemas de 
escaneo por puntos, SHARP EYE no sólo separa las 
bandejas de PET monocapa, sino que también clasifica el 
PET mezclado en diferentes tipos de polímeros cuando se 
combina con una unidad AUTOSORT con tecnología FLYING 
BEAM®. Incluso cuando se procesan materiales mixtos, se 
alcanzan eficiencias de clasificación superiores al 95%.

Tomra insight 
El proceso de separar una corriente de residuos en recursos 
valiosos requiere la optimización de diversos elementos 
en todo el sistema. Nuestra nueva plataforma de Internet 
TOMRA INSIGHT convierte vuestros separadores en 
dispositivos conectados que generan datos valiosos y 
los procesa en información útil para la toma de acciones 
que permite la optimización de vuestro rendimiento 
general. Una conexión segura de los equipos TOMRA para 
asegurar la privacidad completa de los datos del cliente y 
permitiendo un acceso rápido y eficiente a la información, 
lo que permite optimizar el proceso de producción y 
sobresalir dentro de vuestro segmento de mercado.

TecnologÍa procesamienTo dual 
La tecnología de procesamiento dual de TOMRA une los 
métodos de procesamiento de objetos y áreas para una 
clasificación y ordenación más precisa de los materiales.  
Con el Procesamiento de Objetos analizando los objetos 
mientras se considera su forma y dimensión, resulta 
particularmente beneficioso para la identificación de 
compuestos. El Procesamiento de Área por otro lado sólo 
procesa píxeles del mismo tipo de material y áreas contiguas 
incluso a altas tasas de rendimiento sin objetos individuales. 
La combinación y el funcionamiento simultáneo de estos 
tipos de procesamiento en la tecnología de procesamiento 
dual de TOMRA permite a la máquina tomar una decisión 
basada en reglas sobre qué método utilizar y lograr así 
resultados de clasificación constantes incluso a altas 
velocidades de procesamiento y con compuestos complejos.

suppiXX® 
La tecnología de procesamiento de imágenes SUPPIXX® 
permite una resolución ocho veces mayor y elimina los 
ruidos causados por influencias mecánicas y eléctricas. 
Al identificarse y separarse con gran precisión incluso las 
partículas más pequeñas, se logra fácilmente un mayor 
rendimiento y mayores niveles de pureza.

laser obJecT deTecTion
Para la recuperación de plásticos negros, cauchos, vidrio 
y otros materiales, la tecnología de detección de objetos 
por láser (LOD) de TOMRA identifica lo que es indetectable 
por los escáneres NIR convencionales y soluciona una 
necesidad del mercado superando los límites del NIR 
para materiales como plásticos negros, caucho y vidrio. 
Mediante la combinación de sensores NIR y LOD, genera 
información de clasificación avanzada que impulsa los 
procesos de clasificación a nuevos niveles. A diferencia de 
las tecnologías estándar, la LOD no exige un alto Potencia 
y ofrece resultados de clasificación de alta calidad de una 
manera rentable y de bajo consumo energético para una 
variedad de aplicaciones. LOD requiere de poca inversión 
para ampliar considerablemente su rango de aplicación, ya 
que encaja perfectamente con las unidades AUTOSORT y 
FINDER nuevas o existentes.

Fluid cool® 
Esta tecnología cuenta con una unidad de iluminación 
que proporciona una fuente de luz constante y estable 
para maximizar la calidad y el rendimiento. Junto con un 
sistema de sensores de doble tecnología, FLUID COOL® 
proporciona una detección de color y una recuperación 
de materiales con altos niveles de pureza insuperables, 
incluso con granulometrías pequeñas.

>750 
máquiNas 
FaBriCadas  
al aÑo

deep laiser® 
DEEP LAISER® es la siguiente generación 
tecnológica disponible para las unidades  
AUTOSORTaplicable para la detección de 
objetos en 3D y tareas de clasificación 
a través de la inteligencia artificial. 
Originada a partir de la tecnología de 
Detección de Objetos por Laser, DEEP 
LAISER® es una parte integral del sistema 
y va un paso más allá detectando 
objetos de una forma más precisa aún. 
Adicionalmente a sus capacidades de 
detección, los datos sobre los objetos 
ayuda en varias aplicación a alcanzar 
rendimientos superiores.
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PARA 2025 la GeNeraCiÓN de 
residuos  se inCReMenTARÁ 
un 70% eN ComparaCiÓN a los 
NiVeles de 2010

20% de LOs enVAses de PLÁsTiCO Pueden 
ser reNtaBlemeNte reutiliZados Y uN 50% 
puede ser RenTAbLeMenTe ReCiCLAdO si 
fuesen diseÑAdOs para más de uN uso  

mercado de residuos
un problema global se encuenTra con múlTiples  
soluciones para Todo Tipo de residuos

Los residuos mundiales generados alcanzaron niveles nunca antes superados, 
lo que se debe principalmente a la forma en que fabricamos y consumimos 
nuestros valiosos y limitados recursos. Por lo tanto, todos somos parte del 
problema, pero también parte de la solución. 

En TOMRA, seguramente no podemos resolver todos los problemas de la 
gestión de los residuos, pero podemos contribuir a ello y hacer que nuestra 
prioridad sea dedicar nuestras habilidades y experiencia al desarrollo de 
soluciones de clasificación basadas en sensores de primera línea, recuperando 
materiales preciosos de casi cualquier tipo de flujo de residuos, estamos 
convirtiendo los residuos en valor de nuevo.

1110



autosort

nueva generación fLYinG beAM® Tecnología deeP LeARninG integrada Resolución extendida para
separación de finos

no os arriesguéis

descripción la TecnologÍa

código qr 

La última generación de AUTOSORT combina características y tecnologías de 
vanguardia en una máquina. Compacto y flexible en su construcción, el AUTOSORT 
permite una integración sin complicaciones en plantas existentes y nuevas. 
Equipado con nuestra probada tecnología FLYING BEAM®, este AUTOSORT de 
última generación permite una información de luz intensificada para un mayor 
rendimiento y eficiencia operativa.

No os arriesguéis a no estar preparados para las futuras tendencias del mercado.

1000 
Ancho Total 1.800mm

Longitud Cinta 5.000mm

Largo total 7.400mm

Peso*  190kg

Potencia  1,5kW**

1400 
Ancho Total 1.800mm

Longitud Cinta 5.000mm

Largo total 7.400mm

Peso*  215kg

Potencia  1,6kW**

2000 
Ancho Total 2.800mm

Longitud Cinta 5.000mm

Largo total 7.400mm

Peso*  270kg

Potencia  1,7kW**

2800 
Ancho Total 3.600mm

Longitud Cinta 5.000mm

Largo total 7.400mm

Peso*  300kg

Potencia  1,9kW**

ancHos de máquinas

fLYinG beAM® 
sHARP eYe
GAin (opcional)
deeP LAiseR® (opcional)

envases 
termoplásticos, cartones para bebidas, papel, 
cartón, vidrio 

residuos sóildos urbanos 
termoplásticos, papel mezcla, cartón,  
metales, etc.

Termoplásticos 
PET, PP, PVC, PS, PEBD, LPEBD, PEAD,  
bandejas, botellas, homo vs. copolímero, 
cualidades de inyección o soplado,  
PET-botella vs. PET-bandeja

papel 
cartón, destintado, papel mixto

residuos comerciales e industriales 
termoplásticos, papel, cartones, etc.

residuos de construcción y demolición 
material inerte, madera, termoplásticos, 
metales, etc.

residuos orgánicos 
material inerte, material orgánico, 
impropios, etc.

combustible derivado de residuos 
polímeros, cartón, papel

residuos Voluminosos 
madera, papel, cartón, termoplásticos, etc.

madera 
madera, viruta de madera, madera de ASR

residuos electrónicos- raees (residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos) 
PCB (Placas Electrónicas), Cables,  
termoplásticos, etc.

cartuchos de silicona de pe vs pead

aplicaciones principales

Globalmente, 2,01 millones de  
toneladas de residuos sólidos  
urbanos son generados cada año?

¿sabias qué

*  Los datos son orientativos y dependen de cada aplicación. Datos exactos por petición expresa.  
**  Únicamente componentes autosort

Válvulas distancia entre boquillas  
TS100/TS200/TS400/TS1500 4mm/12,5mm/25mm/6,25mm

nueVo
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600 
Ancho Total 2.403mm

Largo 3.947mm

Alto 3.485mm

Peso* 2.000kg

Fracciones Separadas 4+1 * Los datos son orientativos y dependen de cada aplicación. Datos exactos por petición expresa.

autosort cybot

sistema multisensor Construcción modular nueva generación fLYinG beAM® 

descripción la TecnologÍa

Continuando nuestra tradición pionera, AUTOSORT CYBOT es el primer robot 
clasificador de residuos del mercado que combina cuatro tecnologías esenciales a 
la vez. Interactuando sin problemas con las unidades AUTOSORT y equipado con 
un brazo robótico, los sensores detectan los objetos basándose en sus propiedades 
antes de que el rápido brazo robótico de triaje clasifique posteriormente los 
objetos en una de las cuatro fracciones objetivo que separa. Su capacidad de 
identificar y clasificar cuatro materiales distintos hace que AUTOSORT CYBOT 
sea la solución ideal para lograr los más altos niveles de precisión y pureza en la 
clasificación. 

deeP LAiseR®
fLYinG beAM®
 Ye
suPPixx® (opcional)

ancHos de máquinas

no os arriesguéis código qr  

No os arriesguéis a perder la eficiencia de la producción en continuo.

aplicaciones principales

robot para control de calidad de facciones 
previamente generadas por nuestros 
auTosorTs

envases 
termoplásticos, cartones para bebidas, 
cartón 

Termoplásticos 
PET, PP, PVC, PS, PEBD, PELBD, PEAD,  
Bandejas, Botellas, homo vs. copolímero,  
cualidades de moldeo por inyección or 
sopladoa

Si no hay ningún cambio, la 
producción de residuos global 
alcanzará 3,4 billones de toneladas 
en 2050, supone un incremento 
del 70%?

¿sabias qué

proXimamenTe
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Válvulas distancia entre boquillas  
TS200/TS400  12,5mm/25mm * Los datos son orientativos y dependen de cada aplicación. Datos exactos por petición expresa.

autosort speedair

Circuito aire cerrado Alta velocidad cinta bajo riesgo de atascos

no os arriesguéis código qr

No os arriesguéis a perder material valioso en cintas aceleradoras.

aplicaciones principales

envases  
Film

papel  
cartón, destintado, papel mixto

1000 
Ancho Total 2,750mm

Largo  9,300mm

Longitud Cinta 6,000mm

Alto  2,800mm

Peso*  5,200kg

2000 
Ancho Total 3,750mm

Largo  9,300mm

Longitud Cinta 6,000mm

Alto  2,800mm

Peso*  6,100kg

2800 
Ancho Total 4,550mm

Largo  9,300mm

Longitud Cinta 6,000mm

Alto  2,800mm

Peso*  7,600kg

1400 
Ancho Total 3,150mm

Largo  9,300mm

Longitud Cinta 6,000mm

Alto  2,800mm

Peso*  5,600kg

ancHos de máquinas

descripción la TecnologÍa

Los materiales ligeros a menudo no se quedan estables y son difíciles de detectar 
cuando se transportan en cintas aceleradoras de alta velocidad. Con el nuevo 
complemento AUTOSORT SPEEDAIR para las máquinas AUTOSORT, entradas de 
aire impulsadas por ventilador generan un flujo constante de aire por encima 
de la cinta aceleradora para estabilizar los materiales ligeros, lo que facilita la 
identificación de las fracciones. La reducción del movimiento de material en una 
cinta aceleradora trae consigo mayor capacidad de procesamiento y niveles de 
pureza más altos.

fLYinG beAM®
sHARP eYe 
deeP LAiseR® (opcional)

Anualmente, tantas como un 1.000.000 
de criaturas marinas mueren por bolsas 
de plástico y otra basura plástica 
desechada en el océano?

¿sabias qué
nueVonueVo
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1200 
Ancho Total 2.400mm

Largo  2.300mm

Alto  2.145mm

Peso*  2.810kg

1800 
Ancho Total 3.200mm

Largo  2.300mm

Alto  2.145mm

Peso*  3.272kg

Válvulas distancia entre boquillas  
TS400  6,25mm

* Los datos son orientativos y dependen de cada aplicación. Datos exactos por petición expresa.

autosort laser

fLYinG beAM® Tecnología Lectura fuera de la cinta aceleradoradiferenciación entre plasticos  
transparentes del vidrio

descripción

Equipado con un sistema de fondo independiente combinado con tecnología láser, 
electromagnética y NIR, el AUTOSORT LÁSER permite el procesamiento efectivo 
de los residuos domésticos y comerciales. Separar metales, plásticos, cerámicas, 
piedras, porcelana y vidrio de los polímeros transparentes ya no es un desafío.

fLYinG beAM®

ancHos de máquinas

no os arriesguéis código qr

No os arriesguéis a perder una solución de clasificación desarrollada para tareas de 
clasificación únicas.

Vidrio de residuo sólido urbano 
mezcla de vidrio

aplicaciones principales

Los residuos generados por el consumo humano  
son exactamente en lo que trabajamos y nuestras 
máquinas ayudan a su transformación en un  
producto valioso otra vez?

¿sabias qué

la TecnologÍa
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* Los datos son orientativos y dependen de cada aplicación. Datos exactos por petición expresa.

1200 
Ancho Total 2,450mm

Largo  3,500mm

Alto  2,402mm

Peso*  4,990kg

Válvulas distancia entre boquillas  
TS400  6.25mm

autosort color

bloque de válvulas móvil función de autolimpieza diseño de máquina robusto

descripción la TecnologÍa

Esta de limpieza para el vidrio generado por el AUTOSORT LASER con la que 
purificar el vidrio mediante la separación por color y transparencia con una 
eficiencia sin precedentes, ofrece alta capacidad de producción y garantiza un 
mínimo del 95% de pureza.

fLuid COOL® Led

ancHos de máquinas

no os arriesguéis código qr

No os arriesguéis a interrupciones operativas, tiempo de inactividad y costos 
operativos. 

Vidrio de residuo sólido urbano 
mezcla de vidrio

aplicaciones principales

Con recursos finitos, definir la mejor manera 
de convertirlos en recurso de nuevo es clave. 
Su valor y calidad debe ser preservada?

¿sabias qué
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1200 
Ancho Total 2.400mm

Largo  2.300mm

Alto  2.145mm

Peso*  2.810kg

1800 
Ancho Total 3.200mm

Largo  2.300mm

Alto  2.145mm

Peso*  3.272kg

* Los datos son orientativos y dependen de cada aplicación. Datos exactos por petición expresa.

Válvulas distancia entre boquillas  
TS400  6,25mm

autosort black

descripción la TecnologÍa

Anteriormente indetectables por la tecnología de clasificación NIR, los plásticos 
negros ahora pueden ser identificados y clasificados por el clasificador de plásticos 
negros AUTOSORT. La máquina es capaz de diferenciar entre plásticos negros 
como PE negro, PP negro, PET negro y PS sin necesidad de triturarlos previamente. 
Esta unidad no sólo llena un vacío en la tecnología de clasificación de residuos, 
sino que crea valor. Con su alto rendimiento y resolución mejorada, AUTOSORT 
BLACK ofrece un rápido retorno de la inversión para los plásticos negros.

TeCnOLOGÍA MiR

ancHos de máquinas

no os arriesguéis código qr

No os arriesguéis a perder el valor de los plásticos negros.

residuos electrónicos – raees 
(residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos) 
PS / ABS, PC ABS, PC, PVC, PP, PE

aplicaciones principales

32% de todos los plásticos de envases 
acaban tirados en la naturaleza?

¿sabias qué

desarrollo interno de  
los componentes principales

Para granulometrías >20 x 20mm sistema optimizado de 
 disipación del calor
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1200 
Ancho Total 2.000mm

Longitud de la Cinta 4.000mm

Largo 6.420mm

Peso* 3.990kg

Potencia* 4,3kW

1800 
Ancho Total 2.600mm

Longitud de la Cinta 4.000mm

Largo 6.420mm

Peso* 4.815kg

Potencia* 6,1kW

2400 
Ancho Total 3.200mm

Longitud de la Cinta 4.000mm

Largo 6.420mm

Peso* 6.370kg

Potencia* 7,5kW

Válvulas distancia entre boquillas  
TS200 6,25 (1:1)

TS400  6,25 (1:1)

* Los datos son orientativos y dependen de cada aplicación. Datos exactos por petición expresa.

autosort fines

descripción la TecnologÍa

Aplicando las propiedades de la familia AUTOSORT, el AUTOSORT FINES clasifica 
granulometrías pequeñas (de polímeros) a través de múltiples aplicaciones y 
genera altos niveles de pureza basados en la indiscutible tecnología FLYING BEAM® 
y en válvulas de alta velocidad. La máquina no tiene lámparas externas, lo que 
resulta en una alta protección contra el polvo, menor mantenimiento y menos 
tiempo de inactividad. 

fLYinG beAM®

ancHos de máquinas

no os arriesguéis código qr

No os arriesguéis a perder la oportunidad de recuperar incluso las fracciones más 
pequeñas. 

electrónicos – raees (residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos) 
PCB (Placas Electrónicas), PS, ABS, 
PC ABS, PPO, PPE, PC, PBT, PMMA, 
PP, PE, etc.

aplicaciones principales

El plástico reciclado se ha convertido en una 
fuente creciente de materia prima para la 
industria tanto interna como internacional?

¿sabias qué

sistema multi tarea fLYinG beAM® Tecnología Preciso sistema de eyección
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600 
Ancho Total 1.400mm

Longitud Cinta 5.000mm

Peso*  135kg

Potencia  1,3kW

1000 
Ancho Total 1.800mm

Longitud Cinta 5.000mm

Peso*  170kg

Potencia  1,5kW

1400 
Ancho Total 2.200mm

Longitud Cinta 5.000mm

Peso*  200kg

Potencia  1,6kW

* Los datos son orientativos y dependen de cada aplicación. Datos exactos por petición expresa.

autosort rdf

descripción la TecnologÍa

Contribuyendo a una gestión de calidad optimizada, la herramienta de análisis en 
línea AUTOSORT RDF detecta y analiza el combustible derivado de residuos con 
respecto a su poder calorífico, agua y contenido en cloro. El AUTOSORT RDF ayuda 
a superar el desafío de asegurar la calidad y proporciona mediciones precisas y en 
continuo de los valores críticos durante todo el turno de producción.

fLYinG beAM®

ancHos de máquinas

no os arriesguéis código qr

No os arriesguéis a que el horno deje de funcionar por una calidad inconsistente 
del combustible derivado de residuos (CDR).

análisis online
CDR (Combustible Derivado  
de Residuos)

aplicaciones principales

Alrededor de 25,8 millones de toneladas de 
residuos plásticos son generados en Europa 
cada año?

¿sabias qué

fLYinG beAM®Tecnología desarrollo interno de los  
componentes principales

Constante monitorización online
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1200 
Ancho Total 1.900mm

Largo  2.000mm

Alto  2.300mm

Peso*  1.850kg

Potencia  10kW

Válvulas distancia entre boquillas  
TS100B 4mm

* Los datos son orientativos y dependen de cada aplicación. Datos exactos por petición expresa.

autosort flake

descripción la TecnologÍa

Independientemente de la granulometría, el AUTOSORT FLAKE supera 
simultáneamente tres retos: detectar el color, los metales y el material. 
Su combinación única de iluminación de primer plano y de fondo permite 
la separación de aún más variaciones en las escamas, mejorando así 
considerablemente el rendimiento de la clasificación.

fLYinG beAM®

ancHos de máquinas

no os arriesguéis código qr

No os arriesguéis a perder material valioso por no confiar en la mayor resolución 
disponible para la clasificación de escamas. 

escamas de plástico 
purificación de escamas de plástico

escama de po 
purificación de escamas de PE/PP

marcos de ventanas de pVc 
purificación de PVC

aplicaciones principales

Si continuamos con las prácticas 
actuales habrá más plásticos que 
peces en los océanos en 2050?

¿sabias qué

ÚniCO PunTO de deTeCCión COnTROL de TeMPeRATuRA ACTiVO ResOLuCión exTendidA
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En Europa, hasta 500.000 toneladas de plásticos 
equivalente a 66.000 cubos de basura entran en 
los océanos cada año?

¿sabias qué

escamas de peT/ escamas de po 
Purificación de escamas de PET 
Purificación de escamas transparentes y opacas 
Separación de mezcla de escamas por colores

aplicaciones principales

1000 
Ancho Total 1.751mm

Largo  1.831mm

Alto  2.144mm

Peso*  980kg

Potencia* (3-fase) 2,2kVA

Potencia* (1-fase) 3,0kVA

1500 
Ancho Total 2.279mm

Largo  1.831mm

Alto  2.144mm

Peso*  1.100kg

Potencia* (3-fase) 3,5kVA

Potencia* (1-fase) 5,0kVA

2000 
Ancho Total 2.843mm

Largo  1.831mm

Alto  2.144mm

Peso*  1.300kg

Potencia* (3-fase) 4,7kVA

Potencia* (1-fase) 5,1kVA

Válvulas distancia entre boquillas  
TS120 4,75mm

* Los datos son orientativos y dependen de cada aplicación. Datos exactos por petición expresa.

innosort flake

descripción la TecnologÍa

Diseñado especialmente para la recuperación de alta calidad de las escamas de 
PET, INNOSORT FLAKE combina la clasificación por colores y materiales para 
eliminar de forma fiable el PVC, los metales y las escamas opacas de los flujos 
de residuos. Elimina grandes proporciones de contaminantes con su tecnología 
de alta resolución FLYING BEAM® capaz de reconocer polímeros de 2mm. Con 
una capacidad de hasta 6 toneladas/hora, una cámara de ultra alta resolución y 
sensores NIR, INNOSORT FLAKE reduce significativamente la pérdida de escamas 
PET a menos del 2%, aumentando así el rendimiento.

fLYinG beAM®

ancHos de máquinas

no os arriesguéis código qr

No os arriesguéis a invertir en complejos procesos de clasificación de PET, cuando 
nuestra solución “todo en uno” clasifica tanto por material como por color. 

solución todo en uno siguiente nivel de pureza baja inversión inicial
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sÓlo el 3% de LA CHATARRA de 
ALuMiniO No puede ser reCiClada

el 75% deL ALuMiniO produCido 
todaVÍa esTÁ en usO mercado del meTal

duros desaFÍos resuelTos para proTeger los  
recursos preciosos de Todo Tipos de meTales

Los desafíos a los que se enfrentan muchos recicladores incluyen el 
aumento de los estándares de calidad del metal reciclado y la producción de 
monofracciones puras. Una producción mundial de metales de tres dígitos 
de tonelada proporciona la capacidad de aplicar la tecnología adecuada al 
material reciclado para alcanzar estos requerimientos. 

Para nosotros, el principio del reciclaje de metales para ahorrar material virgen 
y generar materiales de alta pureza es fundamental para el desarrollo de 
nuestras máquinas y tecnologías de aplicación en metales. Nuestras máquinas 
clasificadoras de metales ofrecen una forma de reciclar el material a mayores 
niveles de pureza. A su vez, se consume menos materia virgen, se reducen los 
costos y se protege el medio ambiente, una situación en la que todos ganan.
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1200 
Ancho Total 2.000mm

Ancho Total Belt 1.200mm

Longitud de la Cinta 4.000mm

Largo  6.420mm

Alto  2.120mm

Peso*  3.800kg

Potencia  5kW

1800 
Ancho Total 2.600mm

Ancho Total Belt 1.800mm

Longitud de la Cinta 4.000mm

Largo  6.420mm

Alto  2.120mm

Peso*  4.600kg

Potencia  5,5kW

2400 
Ancho Total 3.200mm

Ancho Total Belt 2.400mm

Longitud de la Cinta 4.000mm

Largo  6.420mm

Alto  2.120mm

Peso*  6.100kg

Potencia  7,5kW

Válvulas distancia entre boquillas  
TS400  6,25 (1:1)

TS1500 6,25 (1:2)

* Los datos son orientativos y dependen de cada aplicación. Datos exactos por petición expresa.

finDer

descripción la TecnologÍa

FINDER domina en la clasificación de las fracciones de alta pureza sin importar 
la complejidad de los materiales o su granulometría. Utilizando tecnologías 
patentadas, FINDER detecta objetos metálicos con ultra precisión, lo que resulta en 
rendimientos y niveles de pureza excepcionalmente altos. Es Ultra-flexible gracias 
a su diseño modular, la máquina se utiliza para varios flujos de residuos mixtos y 
aplicaciones de metal.

suPPixx®
Z-TeCT 
inTeLLiGenT ObjeCT  
ReCOGniTiOn 

ancHos de máquinas

no os arriesguéis código qr

asr 
recuperación de metal

residuos electrónicos – raees  
(residuos de aparatos eléctricos  
y electrónicos) 
PCB (placas electrónicas), cables, Alu, 
acero inoxidable, etc.

recuperación de cables 
cables

madera 
limpieza de astillas de madera  
(wood chips)

reciclaje de escorias 
recuperación de metales férricos y no 
férricos

aplicaciones principales

No os arriesguéis investigando en sistemas estáticos cuando el FINDER ofrece 
suficiente flexibilidad y altas prestaciones a lo largo de diversas aplicaciones para 
metales.

Cada año, mundialmente la industria del 
reciclaje de automóviles recicla más de 
25 millones de toneladas de residuos 
procedentes de vehículos fuera de uso?

¿sabias qué

sistema multiflexible de sensores software basado en el  
procesamiento de objetos

diseño modular
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1200 
Ancho Total 2.000mm

Ancho Total Cinta 1.200mm

Longitud Cinta 4.000mm

Largo  6.420mm

Alto  2.120mm

Peso*  7.400kg

Potencia  9kW
*   Los datos son orientativos y dependen de cada aplicación. Datos exactos por petición expresa.
** solo disponible para Paquete X5 

2400** 
Ancho Total 2.600mm

Ancho Total Cinta 1.800mm

Longitud Cinta 4.000mm

Largo  6.420mm

Alto  2.120mm

Peso*  15.000kg

Potencia  10kW

Válvulas distancia entre boquillas  
TS1500 6,25 (1:2)

X-tract 

descripción la TecnologÍa

Dedicado para cumplir con rendimientos de clasificación más altos y equipado 
con las tecnologías de TOMRA Duoline y Multi-Density-Channels, el X-TRACT 
clasifica incluso las mezclas de materiales más complejas para una amplia 
gama de aplicaciones metálicas con una precisión y fiabilidad excepcionales. 
Los altos niveles de rendimiento, así como los productos finales de alta calidad 
son el resultado de la perfecta interacción de la bien establecida Tecnología de 
Procesamiento Dual y de un software exclusivo. La nueva interfaz de usuario 
integrada del ACT proporciona información crítica y datos de proceso en tiempo 
real que permiten un control constante.

PROCesAMienTO duAL 
duOLine
CAnALes MuLTi densidAd

ancHos de máquinas

no os arriesguéis código qr

No os arriesguéis a perder la recuperación de metales valiosos cuando una 
tecnología avanzada te puede ayudar.

paqueTe de residuos elecTrónicos 
material con retardante a la llama 

paqueTe orgánico 
material inerte, materia orgánica

paqueTe de madera 
limpieza de madera reciclada 

paqueTe de aluminio 
aleaciones de aluminio, aluminio frente a 
metales pesados, recuperación de metales 
férricos y no férricos, PCB, cables, aluminio, 
aleaciones de aluminio frente a metales 
pesados

paqueTe de alTa poTencia 
aleaciones de aluminio, aluminio frente a 
metales pesados, recuperación de metales 
férricos y no férricos, PCB, cables, aluminio, 
aleaciones de aluminio frente a metales 
pesados

paqueTe Fines 
Aluminio vs metales pesados  
5-40mm

aplicaciones principales

¡nueVo!
X-TRACT para eliminar Magnesio

El aluminio puede ser reciclado indefinida-
mente sin perder cualidades or propiedades?

¿sabias qué

Tecnología de procesamiento dual desarrollo interno de los  
componentes principales

Procesado de zorba pequeña
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1200 
Ancho Total 2.480mm

Ancho Total Cinta 1.200mm

Longitud Cinta 3.960mm

Largo  5.650mm

Alto  1.830mm

Peso*  3.770kg

Potencia  10kW

* Los datos son orientativos y dependen de cada aplicación. Datos exactos por petición expresa.

Válvulas distancia entre boquillas 
TS1500 8 mm

combisense

descripción la TecnologÍa

Ofreciendo una detección de color sin igual y una separación de fracciones 
multiparámetro, COMBISENSE elimina la mayoría de los contaminantes incluso 
de los más desafiantes flujos de residuos de VFU, RAEES y mezclas de metales. 
Al permitir que los materiales pasen dos veces por el sistema de clasificación, se 
logran altos niveles de pureza y se generan un mayor número de monofracciones.

fLuid COOL®
PROCesAMienTO duAL

ancHos de máquinas

no os arriesguéis código qr

No os arriesguéis a invertir en múltiples máquinas para extraer grandes cantidades 
de metales valiosos cuando COMBISENSE puede separar numerosas fracciones en 
diferentes pasadas.

residuos VFu (Vehículos Fuera de uso)  
metales, plásticos, vidrio, tipos de metales, etc. 

residuos electrónicos – raees (residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos) 
PCB (Placas Electrónicas), cables, metales 
grises, cobre, latón, acero inoxidable, etc. 

metales no férricos 
metales grises, cobre, latón

zorba 
metales grises, cobre, latón

aplicaciones principales

El reciclar una lata requiere un 95% menos 
de energía y agua que si fuera creada con 
materia prima?

¿sabias qué

Control activo de la temperatura Rango de color estable Costes optimizados de costes
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1200 
Ancho Total  
Alimentación 1.200mm

Ancho Total 2.150mm

Largo  1.990mm

Alto  2.990mm

Potencia  5,7kW

Válvulas distancia entre boquillas 
TS100 4 mm

* Los datos son orientativos y dependen de cada aplicación. Datos exactos por petición expresa.

combisense chute

descripción la TecnologÍa

Adecuado para múltiples aplicaciones de metales, COMBISENSE CHUTE sobresale 
en la extracción de fracciones de metal de alta pureza de una mezcla de materiales, 
independientemente de su complejidad. Con su cámara CRGB, COMBISENSE CHUTE 
detecta materiales tan pequeños como 2 mm y los clasifica según su color, forma 
y tamaño. Al ofrecer un número sin precedentes de programas de clasificación, 
COMBISENSE CHUTE representa niveles insuperables de variabilidad. 

fLuid COOL®
PROCesAMienTO duAL 

ancHos de máquinas

no os arriesguéis código qr 

No os arriesguéis a manejar múltiples unidades de clasificación cuando 
COMBISENSE CHUTE proporciona numerosos programas de clasificación en una 
sola máquina.

material de cobre granulado 
fracciones finas de metal

clasificación de metales mixtos 
cobre, latón, metales grises

clasificación de metales de colores 
cobre, latón

aplicaciones principales

La producción de cobre primario requiere 
un 80%-90% más energía que el de cobre 
secundario. el ahorro de 40 millones de 
toneladas de CO2 al año equivale a retirar 
de la circulación a 16 millones de coches.

¿sabias qué

Control activo de la temperatura Rango de color estable Costes optimizados de costes
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inVesTigación y  
desarrollo - dirigiendo  
el FuTuro de los negocios
El cambio y el desarrollo son la clave para lograr y mantener una posición 
de liderazgo en el mercado. Sólo cuando se piensa anticipadamente en un 
mercado rápidamente cambiante y se cumplen los nuevos requisitos del 
mercado de manera rápida y con las soluciones adecuadas, la industria del 
reciclaje puede avanzar y pasar al siguiente nivel.
Nuestro departamento de I+D modela nuestro negocio. Creamos innovaciones 
que ofrecen soluciones para las tareas actuales no resueltas mediante la 
realización de investigaciones profundas, sobre la base de las cuales se 
desarrollan u optimizan nuestras tecnologías. Todos nuestros productos son 
el reflejo de un trabajo dedicado y nos ayudan a lograr un crecimiento futuro, 
reforzando nuestra competitividad y posicionamiento como pioneros de la 
industria.
El desarrollo de soluciones en la propia empresa os ayuda a beneficiaros de una 
rápida reacción, de la integración más rápida de nuevas técnicas y del conjunto 
de conocimientos especializados, conocimientos desarrollados exclusivamente 
por y en TOMRA.más del 8% 

de los iNGresos se 
reiNVierte eN i+d

más del 20% 
de los empleados 
traBaJaN eN 
Nuestro propio i+d
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somos Tomra, VuesTro 
socio de conFianza

Somos más que un proveedor. Somos vuestro socio de confianza, 
ofreciendo una alta competencia y un servicio completo en 
cualquier lugar y en cualquier momento.   

confiar en...
… nuestra experiencia
Más de 50 años de experiencia nos han ayudado a reunir los 
conocimientos necesarios para contribuir con éxito al avance de la 
industria del reciclaje mediante la tecnología más avanzada.

… nuestro éxito
Siendo responsables del desarrollo del primer sensor de infrarrojo 
cercano (NIR) de alta capacidad del mundo para aplicaciones de 
clasificación de residuos, se nos considera pioneros de la industria 
con una dedicación a la extracción de fracciones de alta pureza de 
casi cualquier tipo de flujo de residuos.

… nuestros valores
Todas nuestras acciones son un reflejo de los valores de nuestra 
compañía:

Nos comprometemos a cuidar el medio ambiente, a ser 
transparentes y abiertos en la comunicación - actuamos 
responsablemente. Nos atrevemos a explorar y encontrar nuevas 
soluciones para encontrar soluciones a los desafíos actuales y 
futuros - somos innovadores. Creemos en lo que hacemos, nos 
comprometemos e inspiramos para participar en el cambio, somos 
apasionados.
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Encontrar soluciones personalizadas en varias aplicaciones y adecuadas para 
cualquier tipo de planta de clasificación es clave para nosotros. En nuestros 
centros de pruebas, nuestros experimentados ingenieros de aplicaciones 
están a mano para realizar pruebas exhaustivas con vuestro material. Sobre 
la base de la valiosa información obtenida durante el proceso de prueba, se 
desarrollan flujos de proceso innovadores que maximizan la productividad así 
como se definen las soluciones de clasificación más eficientes para vuestras 
necesidades específicas.

nuesTros cenTros de 
pruebas

CenTROs de PRuebAs TOMRA: 
alemania, China, Corea del sur
CenTROs de PRuebAs AsOCiAdOs en: 
ee.uu., Japón

VuesTROs benefiCiOs
•	  el análisis exhaustivo de vuestro 

material 
•	 informe detallado de las pruebas
•	diseño de procesos a medida
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Entregar soluciones de clasificación de clase mundial es sólo una parte de 
nuestro compromiso con vosotros. Como socios también en la parte de 
asistencia técnica, nuestro dedicado equipo de servicio técnico mantiene 
vuestro equipo funcionando a su mejor nivel. En TOMRA, vamos más allá con 
una atención individualizada para asegurar vuestro éxito. Nuestro equipo 
global de más de 160 ingenieros y técnicos están estratégicamente repartidos 
en 16 centros en todo el mundo. Disponibles con poca antelación, proporcionan 
una excelente asistencia en la fase de preventa, @ventas o postventa para 
asegurar el máximo rendimiento y el mínimo tiempo de inactividad con costes 
planificables.

nuesTro equipo de 
serVicio Técnico global

>160
iNGeNieros Y 
tÉCNiCos GloBales

16
CeNtros CoN serViCio tÉCNiCo 
loCal eN todo el muNdo
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asesoramiento
Con nuestra profunda y consolidada experiencia 
acumulada en más de 6.000 instalaciones de 
máquinas en más de 100 países, proporcionamos 
asesoramiento experto y encontramos la mejor 
solución aplicable para vuestra planta. 

pruebas de materiales
Si es necesario, ofrecemos hacer pruebas con vuestro 
material en nuestras instalaciones de prueba. Creamos 
un diagrama de flujo con el proceso de clasificación 
óptimo para vuestro campo de aplicación y vuestra 
tarea de clasificación. 

análisis
Proporcionamos un análisis de la inversión para ayudar 
a identificar los máximos beneficios o problemas 
potenciales que la integración de las máquinas de 
clasificación puede tener en vuestras operaciones.

paquete personalizado
Ofrecemos soluciones de servicio técnico completo 
que consisten en maquinaria, entrega, piezas de  
repuesto y un servicio postventa de primera clase.

puesta en marcha
Un equipo de técnicos de campo, optimizadores, un 
responsable de proyectos e ingenieros de ventas 
participan en el proceso de puesta en marcha 
y configuran vuestra máquina. La formación a 
fondo posterior os familiariza con el proceso de 
mantenimiento y operación. 

servicio post-venta
Con una presencia en dieciséis centros de servicio 
técnico en todo el mundo o mediante asistencia en 
remoto, os beneficiáis de un amplio apoyo postventa 
con un corto tiempo de respuesta.

Convertimos el desafío en oportunidad, convertimos mezclas de residuos en 
productos finales puros, los residuos en valor, ¡junto con y para vosotros!

Como vuestro socio de confianza, no sólo os ayudamos a cumplir los objetivos 
a corto plazo, sino que también os ofrecemos un éxito a largo plazo y os 
acompañamos de forma fiable a lo largo de todo el proceso de venta, desde la 
planificación hasta la implementación y hasta una optimización continua. 

socios: proceso de VenTa
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imprimimos en papel 100% reciclado. Las innovaciones de tomra sorting solutions ayudan a producirlo.

www.tomra.com/recycling

Central Reciclaje
tomra sorting GmbH
otto-Hahn-strasse 2-6
56218 mülheim-Kärlich 
Germany
teléfono: +49 2630 9652 0
fax: +49 2630 9652 101
recycling-sorting@tomra.com

brasil
tomra brasil Ltda
rua fernandes moreira, 883
04017-003 - chác. santo antônio
são Paulo, brasil
teléfono: +55 11 3476 3500
fax: +55 11 3294 3400
info-brasil@tomrasorting.com 

China
tomra sorting technology co.,Ltd
1a/e, rihua building, no.8,
Xinfeng 2nd road, Huli District,
361006, Xiamen, fujian, P.r.c.                                
teléfono: +86 592 5720780                         
fax: +86 592 5720779                           
inquiry.china@tomra.com 

francia
tomra sorting sarl
266 rue de la Gariguette
34130 saint-aunès
france
teléfono: +33 4 67 56 39 66 
tss-info-france@tomra.com 

italia
tomra sorting srl
strada martinella, 74 a/b
43124 alberi (Pr)
italy   
teléfono: +39 0521 681082
fax: +39 0521 681085
tss-info.it@tomra.com 

japón
tomra sorting K.K.
3-2-5 magamoto, minami-ku
saitama-shi, saitama
336-0033 Japan
teléfono: +81 48 711 3135
fax: +81 48 829 9082 
info-japan@tomrasorting.com

Corea
tomra sorting co., Ltd.
7th, fl., 454, chungang-ro, 
Deokyang-gu, Goyang-si, 
10486 Kyeonggi-do
Korea
teléfono: +82 (0)31 938 7171
fax: +82 (0)31 938 7173
info-korea@tomrasorting.com

Polonia
tomra sorting sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
Poland
teléfono: +48 32 352 60 93
fax: +48 32 352 60 94
info-poland@tomrasorting.com

Rusia
tomra sorting ooo 
123112, Presnenskaya nab. 10, c,  
5th floor, office 505
moscow
russia
teléfono: +7 495 970 45 98
info-cis@tomrasorting.com 

españa & Portugal
tomra sorting, sL
c. arquitecte Gaudí, 45
17480 roses - Girona
spain
teléfono: +34 972 154 373
fax: +34 972 153 516
info-spain@tomrasorting.com

Turquía
tomra sortinG
Dudullu osb mah
Ìmes sanayi sitesi
a 101 sok no 10
Ümraniye/istanbul
34776 turkey 
teléfono: +90 216 526 3337
fax: +90 216 527 3394
tss-info-turkey@tomra.com

uK & irlanda
tomra House 
centurion Way 
meridian business Park 
Leicester Le19 1WH 
united Kingdom 
teléfono: + 44 116 218 1430 
info-uk@tomrasorting.com

como líder tecnológico, tomra sorting recycling sigue siendo pionera en la clasificación de residuos basada en sensores en 
los sectores de reciclaje de residuos y de metales. nuestras más de 6.000 unidades instaladas en más de 100 países, nuestra 
experiencia y nuestro excelente servicio nos permiten ofrecer a nuestros clientes una clasificación de alto rendimiento y 
soluciones analíticas para una amplia gama de aplicaciones.

emiratos Árabes unidos
tomra sorting Dmcc
mayfair executive offices, floor 37
Jumeirah business center 2, JLt
Dubai                                                                  
united arab emirates 
teléfono: +971 4 3745743
info-uae@tomrasorting.com

usA Costa este
tomra sorting inc.
11121 carmel commons blvd
suite 155
charlotte, nc 28226
teléfono: +1 980 279 5650 
recycling.us@tomra.com 

usA Costa Oeste
tomra sorting inc.
875 embarcadero Drive
West sacramento
california, 95605, usa
teléfono: +1 916 827 7812
recycling.us@tomra.com

20
20

/0
4 

es
 

15
00

-0
51

21
1


	Socios: Proceso de venta
	Servicio Técnico
	Centro de pruebas
	SOMOS TOMRA, VUESTRO SOCIO DE CONFIANZA
	Investigación y 
Desarrollo - Dirigiendo 
el futuro de los negocios
	combisense chute
	combisense
	x-tract 
	finder
	MERCADO DEL METAL
	innosort  flake
	autosort rdf
	autosort fines
	autosort black
	autosort color
	autosort laser
	autosort speedair
	autosort cybot
	autosort
	Mercado de residuos
	Las tecnologías 
desarrolladas en 
TOMRA y por TOMRA
	Conduciendo el cambio por más de 50 años
	Organización TOMRA
	autosort flake

