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Por qué Nihot
•  Nihot tiene más de 70 años de experiencia y es un líder   
 de referencia en este campo
• Experiencia y conocimientos: un proveedor mundial   
 y líder de mercado en tecnologías de aire para separar   
 residuos
• Sistemas y componentes de gran calidad que se   
 fabrican para que tengan una larga duración (véanse   
 nuestras referencias) y se utilizan para prácticamente   
 todas las clases de residuos sólidos
• El mayor nivel de eficiencia de separación (hasta el 99%)
• Ver es creer: un centro de pruebas a gran escala en nuestra  
 fábrica y unidades de prueba móviles para que pueda   
 probar la eficiencia de separación con sus propios materiales.
• Fabricación 100% en la empresa 
• Presencia mundial
• >900 referencias operativas a escala mundial
• Los sistemas de Nihot operan al coste más bajo por tonelada

Presión negativa: ¡resultados positivos!
¡Los windshifters de Nihot separan por medio de 
presión negativa o succión! Este método proporciona 
la separación más precisa. Además de las ventajas de 
rendimiento, la presión negativa también contribuye a 
lograr un entorno libre de polvo.

Bulk Handling Systems (BHS)
Nihot Recycling Technology B.V. es miembro de Bulk 
Handling Systems (BHS), constituida en Eugene Oregon 
(E E. UU.). BHS proporciona sistemas de reciclaje listos 
para usar que ofrecen la tecnología innovadora del grupo, 
incluida la tecnología de cribado BHS Tri-Disc.

Nihot Recycling Technology B.V.
Constituida en 1945, Nihot Recycling Technology B.V. comenzó sus actividades produciendo 
conductos de aire para pequeñas calderas de leña. Hoy en día Nihot es miembro de la familia 
de empresas Bulk Handling Systems (BHS) y es el proveedor líder mundial de tecnología de 
aire para los sectores de residuos y reciclaje. Los separadores de aire de Nihot presentan 
una fiabilidad superior y ofrecen la máxima eficiencia de separación de residuos. Desde 
consultoría y diseño a fabricación, entrega, instalación y formación y soporte continuos, el 
equipo interno de expertos de Nihot le apoyará a lo largo de todo el recorrido.

Per video delle nostre referenze, visita:
www.youtube.com/nihotrecycling

Criba DRS y windshifter SDi

http://www.youtube.com/nihotrecycling


Windshifter SDS

El windshifter SDS separa toda clase de residuos 
en dos fracciones, pesada y ligera. La estructura 
sólida y la funcionalidad infalible garantizan un 
funcionamiento duradero y sin problemas. 

El windshifter SDS utiliza la tecnología de presión 
negativa líder del sector para clasificar una 
amplia gama de materiales por densidad. Este 
método es especialmente útil al procesar:
•  Materiales mal triturados
•  Residuos que contienen materiales grandes
•  Materiales abrasivos (vidrio, inertes,   
 chatarra de coches, etc.)
•  Un elevado porcentaje en volumen de   
 materiales ligeros (plásticos y películas)
•  Materiales duros y materiales blandos   
 voluminosos
•  Materiales con humedad elevada

Ventajas
• La configuración de separación ajustable durante 

el funcionamiento proporciona una eficiencia de 
separación superior

•  Bajo consumo de energía debido a la configuración 
exclusiva con un ventilador de recirculación (menos 
conductos)

•  Bajo mantenimiento y muy pocas piezas de 
desgaste, es decir, menos tiempo de inactividad y 
costes bajos de explotación 

•  Equipado con colector de piedras para impedir el 
bloqueo dentro de los conductos de impulsión de aire

•  Funcionamiento sin polvo: el efecto positivo de la 
tecnología de presión negativa

Estas ventajas proporcionan una rápida rentabilidad 
de la inversión y una fiabilidad superior.

Residuos comerciales e industriales

RSU

Residuos mezclados

RSU



Windshifter SDX

Windshifter DDS

CDR

RCD/residuos comerciales e industriales

CDR

El SDX es un windshifter exclusivo para plantas de producción 
de CDR/CSR usando tecnología de presión negativa líder del 
sector para eliminar el material inerte del flujo de residuos con 
el fin de proteger las trituradoras secundarias.  

Ventajas
•  Exclusivo para plantas de producción de CDR/CSR 
•  Elimina el material inerte para proteger las trituradoras 

secundarias
•  Diseño e ingeniería inteligentes, por lo que tiene un plazo 

de entrega y un ensamblaje in situ rápidos
•  Ventilador de recirculación integrado y pocos conductos 
•  Dos modelos estándar de precio económico: SDX 1000 y 

SDX 1400
•  Bajo mantenimiento y muy pocas piezas de desgaste, 

es decir, menos tiempo de inactividad y costes bajos de 
explotación

•  Equipado con colector de piedras para impedir el bloqueo 
dentro de los conductos de impulsión de aire

•  Bajo consumo de energía debido a la configuración 
exclusiva con un ventilador de recirculación

•  Funcionamiento sin polvo: el efecto positivo de la 
tecnología de presión negativa

Protección definitiva al coste más bajo por tonelada

El DDS es la solución ideal para una separación triple. 
El material suministrado se separa en una fracción 
pesada, una semipesada y una ligera. La fracción triple se 
crea mediante ventiladores primarios y secundarios en 
combinación con dos tambores. 

Ventajas 
• La configuración de separación ajustable durante el 

funcionamiento proporciona una eficiencia de separación 
superior

•  Separación tres en uno a elevada capacidad: un DDS está 
haciendo el trabajo de dos máquinas individuales

•  El segundo tambor de separación se puede ajustar en 
posición horizontal

•  Versatilidad para procesar una amplia variedad de flujos de 
residuos

•  Bajo consumo de energía debido a la configuración 
exclusiva con un ventilador de recirculación (menos 
conductos)

•  Bajo mantenimiento y muy pocas piezas de desgaste, 
es decir, menos tiempo de inactividad y costes bajos de 
explotación

•  Funcionamiento sin polvo: un efecto positivo de la 
tecnología de presión negativa

Estas ventajas proporcionan una rápida rentabilidad de la 
inversión y una fiabilidad superior.



Windshifter SDi

Residuos verdes

RSU

RCD

Limpieza de vidrio

El windshifter SDi es capaz de generar una 
separación precisa entre pesado y ligero para una 
amplia gama de materiales. Ya esté eliminando 
materiales inertes de biomasa o compost o esté 
procesando vidrio, cenizas de incinerador o residuos 
de trituradoras de automoción (RTA), el SDi será un 
equipo importante. 

Ventajas
•  Separador de aire de “plug-and-play” con un filtro 

de polvo integrado y armario eléctrico
   y equipado con patas de soporte extensibles 
•  La configuración de separación ajustable durante 

el funcionamiento proporciona una eficiencia de 
separación superior

•  Capacidad para tamaño de fracciones de 0-10 mm 
hasta 0-200 mm

•  Rápido y fácil de instalar: Podrá estar operativo 30 
minutos después de su entrega

•  Bajo consumo de energía debido a la configuración 
exclusiva con un ventilador de recirculación

•  Bajo mantenimiento y muy pocas piezas de 
desgaste, es decir, menos tiempo de inactividad y 
costes bajos de explotación

•  Funcionamiento sin polvo: un efecto positivo de la 
tecnología de presión negativa

•  Totalmente ensamblado cabe en un semirremolque 
estándar o contenedor de 40 pies

Ver es creer
En Nihot, sabemos que a nuestros clientes les gusta 
ver y valorar con sus propios ojos lo que nuestros 
equipos pueden hacer por ellos. Por esta razón, tenemos 
windshifters SDi móviles totalmente operativos para 
comprobar las prestaciones en sus instalaciones y con su 
material. ¿Siente curiosidad? Contacto sales@nihot.nl. 



Windshifter WSS

Windshifter WSZ (tipo zig-zag)

Windshifter WSV 

Embalaje

Residuos comerciales e industriales

Nihot Recycling Technology B.V.
Generatorstraat 16
1014 AT Amsterdam
P.O. Box 20524
1001 NM Amsterdam

+31 (0)20 58 220 30
sales@nihot.nl
www.nihot.nl

Limpieza de partículas finas

El windshifter WSS es la solución ideal para cualquier 
operación, pero especialmente para eliminar películas 
de plástico de RSU, residuos de embalaje y PET.

La característica típica de un windshifter WSS es el uso 
de una tobera de impulsión de aire. En torno al 60% del 
aire aspirado vuelve al sistema, lo que permite tener un 
filtro de polvo más pequeño. Además, ayuda a controlar 
la eficiencia de separación porque podemos ajustar 
por completo el aire impulsado de forma separada del 
aire aspirado. El windshifter WSS ofrece una elevada 
eficiencia de separación con un tamaño flexible. 

El windshifter WSV es una solución ideal para retirar 
fracciones ligeras de materiales de entrada liberados y 
densificados, con una elevada eficiencia de separación 
de hasta el 99%.

El WSV se usa en numerosas aplicaciones y puede 
procesar tamaños de fracciones de hasta 50 mm. Su 
diseño hace que el WSV sea especialmente idóneo para:

•  Aspirar películas, láminas y PS

•  Separar materiales secos

•  Separar materiales pequeños

El windshifter WSZ es la solución ideal para separar 
materiales con densidades que no varían mucho y es 
especialmente idóneo para:

•  Aspirar películas, láminas y PS

•  Separar materiales secos

•  Separar materiales pequeños

http://www.nihot.nl

