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Sistema Triturador Multisize
El Sistema Multisize está compuesto por una serie de niveles y trituradores, que tienen diferentes
tamaños de salida establecidos, y se hacen, a la medida de la necesidad y volumen de residuos,
siendo instalados siguiendo el programa preestablecido por quien lo vaya a instalar, con una
estructura que se podría definir como "Piramidal."
Generalmente entre el primer nivel de trituración y el siguiente, hay la necesidad o conveniencia
de instalar unos sistemas de decantación.
Otras opciones instalables en serie a los trituradores, son los inyectores de aire a presión
controlado, las plataformas magnéticas y los tamices.
Pasamos a explicar, a grandes rasgos, el funcionamiento del sistema, sin entrar en detalles
técnicos, por medio del siguiente diagrama:
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Explicación del diagrama
El sistema es simple, expandible y modular.
Como vemos en el primer paso, la bolsa de basura entra en la primera trituradora, que la reducirá
a trozos 16x16 cm, (aunque esta medida puede ser modificada en base a la elección que
hagamos del tamaño, 16x16, 17x17, 20x20cm. etc, la que más nos convenga), que facilitará una
primera selección, representada por el imán, que descartará de la masa materiales ferrosos, que
pueden obstaculizar las siguientes fases.
El resultado de esta fase pasará a una segunda trituradora, que reducirá los trozos a un tamaño
aproximado de 5x5 cm, a continuación, sobre la base de cálculos de los pesos específicos, una
serie de inyectores de aire a presión controlado, separarán: papel, cartones y plásticos.
El resultado de las fases anteriores nos lleva a tener cúmulos de materiales que tienen un valor y
nos deja otro cúmulo de materiales restantes.
Estos materiales restantes irán a la trituradora 3, que deja el residuo del tamaño del confetti, que
descargado en los “depósitos de mezcla”, será dividido, según la complejidad del depósito, en:
orgánico, madera, pet y otros plásticos.
El efecto de una instalación de este género, reducirá notablemente el volumen de residuos y
específicamente también la cantidad de los mismos.
Ademas el hierro, papel, cartón, pet y madera ya estraídos, saldrán preparados para sú venta sin
ningún tipo de trato ulterior, y por tanto, generando rentabilidad económica.

Conclusiones
Las ventajas y las características de un sistema de este tipo, representan una solución de impacto
a una emergencia y un aprovechamiento de material desechado y que ocupa un espacio cada vez
mas escaso.
1. El sistema no tiene una dimensión predefinida, por lo tanto se hace a medida del espacio
disponible y se proyecta teniendo en cuenta todos los factores posibles, arquitectónicos y
de integración con el medio ambiente.
2. El proyecto integra y soluciona en parte una problematica, ecológica, impacto ambiental y
ocupaciónal, por lo que es fuertemente financiado por la Comunidad Europea.
3. Es una manera funcional de generar entradas continuas de dinero en favor del
ayuntamiento, la empresa o la región en que se realiza, y por lo tanto no se financia una
operación eventual, es una inversión cierta con una amortización rápida y largo plazo de
rentabilidad.
4. La convicción de que, quien realice una estructura de esta tipo, a corde con la energía y la
ecología, tendrá una seria productividad, al menos para los próximos 20 años, eso significa
inversión cierta y puestos de trabajo estables por lo menos por 20 años.
5. El saneamiento y recalificación de sitios geográficamente desfavorecidos.

Ventajas
Indudablemente es un proyecto válido, funcional, y útil.
El Ayuntamiento que lo instale, tendrá ganancias en materia económica y de imagen ecológica.
La posibilidad de generar un número considerable de puestos de trabajo que parten del peón, y
acaban en el ingeniero.
Reducción notable de residuos a eliminar, si calculamos que estadísticamente en una bolsa de
basura encontramos:
30% = residuos orgánicos, 24% = papel y cartón, 20% = trapos y madera, 13% = plástico y
goma, 8% = vidrio, 4% = metales, 1% = materiales peligrosos.

