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* Tiger DePack HS 10 Unit - New York (US)

EL SISTEMA TIGER DEPACK

BALANCES DE MASA

Tiger DePack es la marca que reúne las 
tecnologías desarrolladas y patentadas para 
el desembalaje de productos embalados y la 
separación de matrices en los sectores de 
Recovery, Production y Depackaging.

Estándar tecnológico en numerosos 
países con su modelo principal, HS10 
UNIT, Tiger DePack es proveedor de 
confianza, así como socio tecnológico, 
de las empresas de referencia más 
importantes en los sectores de producción de 
bienes de consumo, tratamiento de residuos, 
digestión anaeróbica y compostaje, con más de 
80 unidades entre Europa, Australia, Canadá y 
EE.UU.

Los principales clientes con los que esta tecnología se ha afinado 
en los últimos 10 años son las empresas productoras que quieren 
recuperar los desechos de producción directamente en línea, así 
como instalaciones de tratamiento de residuos.

La marca forma parte de la Cesaro Mac Import srl, empresa líder en 
Italia en el sector de la construcción de instalaciones de tratamiento 
de residuos. 
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El proyecto Tiger DePack nace de la necesidad de obtener una tecnología exclusiva capaz de separar los 
embalajes de su contenido. Antes de Tiger DePack, el proceso de separación se realizaba con maquinaria 
con tecnología horizontal procedente del sector agrícola o alimentario adaptada a este uso.
Tiger DePack ha superado, por tanto, los límites de los antiguos sistemas consiguiendo el mejor balance de 
masa con la menor superficie utilizada. El objetivo principal que se quería obtener era separar la fracción 
orgánica de los envases a partir de diversos tipos de matrices.
Un sistema sencillo y rápido, de tamaño reducido y con costes de gestión por tonelada realmente reducidos.
Estudiado para realizar el pretratamiento de productos envasados con una calidad de los materiales 

en salida muy elevada, en el menor espacio posible, con la máxima conectividad y con un consumo 
energético muy bajo. Un sistema de separación eficiente y comprobado capaz de ofrecer un 

producto acabado realmente asombroso.

¡POR ESTA RAZÓN
HEMOS DISEÑADO

TIGER DEPACK!

t i g e r  d e pac k   5
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CAMPOS DE APLICACIÓN
Depackaging de Source Separated Organic SSO o productos caducados, Recovery de flujos procedentes de 
desechos de instalaciones de tratamiento de residuos y Production que introduce la Tiger directamente 
en la línea productiva, estos son los principales grupos de aplicación Tiger. Tiger es, desde hace 10 años, 
la mejor solución tecnológica para el tratamiento de las matrices más difíciles de valorizar.

Los campos de aplicación de las tecnologías Tiger DePack son potencialmente muchas. Conceptualmente 
se pueden reunir en 3 macro categorías: Depackaging, Recovery y Production.

Tiger DePack fue hasta el año pasado, en su producto de punta HS 10 UNIT, una simple maquinaria 
sumamente eficaz.

Los excelentes resultados conseguidos han dado lugar a la ampliación de la gama de productos 
obteniendo maquinaria con características cada vez más específicas para el depackaging, el recovery y 
la production. 

FORSU DE RECOGIDA SELECTIVA
ALIMENTOS CADUCADOS

FLUJOS DE FRACCIÓN NO
REUTILIZABLE DE INSTALACIONES
PÚLPER DE PAPEL
CARTÓN YESO

DESEMBALAJE / RESIDUO RECUPERACIÓN / RESIDUO

* Tiger HS 10 UNIT / Finlandia

6   t i g e r  d e pac k
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FLUJOS DE FRACCIÓN NO
REUTILIZABLE DE INSTALACIONES
PÚLPER DE PAPEL
CARTÓN YESO

LIMPIADORES | ALIMENTOS EN CAJA
CONGELADOS | BEBIDAS ALIMENTOS
PARA MASCOTAS

RECUPERACIÓN / RESIDUO PRODUCCIÓN / ACTIVIDAD PRODUCTIVA

* Tiger HS 10 UNIT / Finlandia

t i g e r  d e pac k   7
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DESCRIPCIÓN WASTE / SEPARACIÓN DE ORGÁNICO Y ENVASADO

MATRIZ:

SSO: matriz heterogénea procedente de recogida vial, de 
mercados, centros comerciales y grandes superficies, así como 
puertos y aeropuertos. 
TARADOS/CADUCADOS: productos alimenticios, cosméticos y 
limpiadores.

RENDIMIENTO:

Colocada en instalaciones de tratamiento de residuos, la Tiger 
DePack recupera la fracción orgánica/contenido y la matriz seca/
embalaje, obteniendo 2 flujos con características de calidad 
ideales para los tratamientos y valorizaciones sucesivos.

APLICACIÓN: DEPACKAGING
FORSU Y CADUCADOS

8   t i g e r  d e pac k
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DEPACKAGING FORSU Y CADUCADOS ¡EL SECTOR PRINCIPAL CON EL QUE EMPEZÓ LA EXPERIENCIA DE 
LA Tiger DePack! 

El depackaging (desembalaje), es decir, la necesidad de recuperar el embalaje y el contenido obteniendo 
matrices perfectamente definidas y reutilizables, como por ejemplo los alimentos caducados en embalajes 
de varios tipos como cartón, tetrapack, latas de metal ferroso y no ferroso.

En este caso, la ventaja para el cliente es la de obtener dos matrices utilizables: el orgánico y el envase, 
que pueden introducirse en ciclos de valorización exclusivos y que, por tanto, no producen residuos.

En el DEPACKAGING TIGER se introduce como pretratamiento y, por lo tanto, en la fase inicial del 
proceso. Las dos fracciones separadas se envían una (ORGÁNICO) a procesos de Digestión Anaeróbica 
y Compostaje, tanto si son WET o DRY process, de forma equivalente al compostaje directo. El embalaje 
separado (BOLSAS DEL FORSU-EMBALAJES) presenta un peso muy bajo y una calidad adecuada para 
valorizaciones sucesivas de cadena productiva. Las unidades se realizan con materiales resistentes en 
ambientes con condiciones estresantes y la estructura sólida garantiza resistencia a impactos accidentales 
con los medios de carga.

* Forsu /
Organico de recogida selectiva /

t i g e r  d e pac k   9
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APLICACIÓN: DEPACKAGING
FORSU Y CADUCADOS

1 0   t i g e r  d e pac k
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* Forsu de recogida selectiva
/ Alimentos caducados
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DESCRIPCIÓN WASTE / SEPARACIÓN DE ORGÁNICO Y ENVASADO

MATRIZ:
Fracción no reutilizable de pretratamiento Forsu y Caducados
Púlper: residuo de proceso de fábrica de papel

Cartón yeso

RENDIMIENTO:
Aplicada en la elaboración de los desechos procedentes de plantas 

de tratamiento de residuos, Tiger DePack trabaja de forma eficaz 

una matriz destinada al contrario completamente a la eliminación.

APLICACIÓN: RECOVERY
DESECHOS DE TRATAMIENTO DE BASURA

1 2   t i g e r  d e pac k
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El segundo sector de aplicación es el recovery (recuperación del residuo) de productos procedentes de 
procesos de eliminación. 

Aplicada en líneas de tratamiento de residuos preexistentes, Tiger DePack recupera TODA la matriz 
orgánica todavía presente.

De la experiencia madurada en las plantas de tratamiento, nos hemos dado cuenta de que, utilizando la 
Tiger Pack, la cantidad de plástico que se tiene que eliminar se reduce de un 27% a un 7%.

Nuestra especial tecnología garantiza, asimismo, la homogeneización del material, reduciendo su tamaño 
para conseguir que sea adecuado para todas las APLICACIÓNes sucesivas: de la digestión anaeróbica en 
húmedo hasta el compostaje y la recuperación de la materia prima.

Siempre en el ámbito de la “Recovery” se ha creado la Tiger DePack PPS que se utiliza para el tratamiento 
del púlper de las fábricas de papel, que no es un producto sino un residuo de producción del proceso de 
fabricación del papel. También en este caso, la aplicación de la Tiger DePack ha permitido disminuir de 
forma considerable la producción del residuo que se tiene que eliminar, con una recuperación del 20% 
de pasta de papel que se introduce de nuevo en el ciclo de producción.

t i g e r  d e pac k   1 3
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APLICACIÓN: RECOVERY
DESECHOS DE TRATAMIENTO DE BASURA

1 4   t i g e r  d e pac k
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Flujos de fracción no reutilizable de instalaciones /
Púlper de papel /

Cartón yeso /

t i g e r  d e pac k   1 5
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APLICACIÓN: PRODUCTION
DESECHOS DE PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD PRODUCTIVA / SEPARACIÓN EMBALAJE DEL CONTENIDO

MATRIZ: Toda clase de residuo de producción en papel/cartón, tetrapack, 
metales ferrosos, no ferrosos y plástico, cartón yeso.

RENDIMIENTO:
Integrada en la línea de producción, Tiger DePack separa el 
contenido del embalaje con una recuperación de masa próxima al 
100%.

1 6   t i g e r  d e pac k
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El tercer sector de empleo es el production.

Las producciones industriales generan residuos debido a los controles de calidad, como por ejemplo 
etiquetas torcidas en los embalajes o test aleatorios en lotes de producto. Aplicando la Tiger DePack, 
dentro del proceso productivo, se consigue subdividir el producto recuperando la parte que en caso 
contrario se consideraría un residuo de procesamiento y evitando la producción de residuos ya desde el 
inicio.

La máquina se encuentra ya activa en plantas que producen alimentos para mascotas, empresas que 
producen helados o empresas que producen detergentes

t i g e r  d e pac k   1 7
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APLICACIÓN: PRODUCTION
DESECHOS DE PRODUCCIÓN

1 8   t i g e r  d e pac k
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Limpiadores /
Alimentos en caja congelados /

Bebidas - Alimentos para mascotas /

t i g e r  d e pac k   1 9
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INPUT 100% EN PESO

PROCESO
TIGER
DEPACK

CÓMO FUNCIONA
¡LA TECNOLOGÍA DE LA TIGER DEPACK ESTÁ PATENTADA!

Creada para colmar el vacío tecnológico dejado por los estándar preexistentes como el engrosado, la 
trituración de la criba, la separación horizontal, Tiger DePack ha seguido un proceso de elaboración del 
proyecto centrado en 3 puntos:

CONTENIDO
% EN PESO: + CALIDAD: +

EMBALAJE
% EN PESO: - CALIDAD: +

OUTPUT

1

2

3

2 0   t i g e r  d e pac k
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SISTEMA
TIGER DEPACK 
El corazón de la tecnología del sistema Tiger DePack es la separación vertical.

Los objetivos conseguidos son el tratamiento de matrices heterogéneas destinadas a la eliminación y 
la mejora en el tratamiento de las matrices ya tratadas. El feeding system es la solución tecnológica 
que permite colocar la tolva de alimentación junto al grupo de separación y gestionarlos con un único 
software de gestión que regula la velocidad de los tornillos de Arquímedes de alimentación de acuerdo 
con las configuraciones facilitadas y las características del material cargado.

Gracias a su extrema compacidad, Tiger DePack es una tecnología All in One puesto que contiene todos 
los componentes de funcionamiento dentro del bastidor. La alimentación eléctrica y la adición de lixiviado 
son todo lo que se necesita para empezar: Plug & Play. El desarrollo de Componentes y Materiales como 
Hardox e Inox permite disponer a la máquina de más del doble de intervenciones de sustitución respecto 
a las tecnologías.

Con estos puntos de fuerza, Tiger DePack se convierte en la máquina más compacta y segura del mercado 
con tres turnos de trabajo y con los menores costes de gestión €/ton tratado.

 Con una recuperación próxima al 100% de matriz húmeda, a menudo la fracción seca se 

consigue monetizar o redirigir a la cadena productiva de competencia.

 Maximizando el flujo húmedo se obtiene la mayor recuperación posible con una gran calidad 

garantizada por el sistema de separación vertical que minimiza las fricciones y los contactos 

entre matrices y tecnología.

Características de los Flujos output:

* Tiger HS 10 UNIT / Francia * Tiger HS 10 LP / Polonia

t i g e r  d e pac k   2 1
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TIGER DEPACK
AFFIDABILITÀ
ED EFFICIENZA

TIGER DEPACK 
SEGURIDAD Y 
EFICIENCIA
Toda la tecnología contenida
en una única máquina

 Máquina predispuesta para trabajar tanto en 
ciclo manual como automático

 Máquina predispuesta para trabajar tanto en el 
exterior como en ambientes cerrados

 Máquina predispuesta para ser instalada en 
el interior de un ciclo de producción primario 
sin necesidad de predisponer estructuras 
específicas

 Capacidad productiva en un ciclo de trabajo de 
24 horas

 Necesidad de mantenimiento muy bajo

 Posibilidad de aplicar sistema de control 
remoto

 Motor eléctrico sobredimensionado respecto a 
la potencia necesaria

 Ciclo de limpieza automatizado de final de 
jornada

2 2   t i g e r  d e pac k
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MORE THAN 80
TIGER DEPACK
IN THE WORLD

U.S.A.

INGLATERRA

FRANCIA

ITALIA

FINLANDIA

AUSTRALIA

CANADÁ

POLONIA

HOLANDA

NORUEGA

LITUANIA

RUSIA

t i g e r  d e pac k   2 3
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* Tiger DePack HS 20 UNIT

* Tiger DePack HS 5 GROUP

GAMA DE PRODUCTOS

TIGER HS10
Disponible en las versiones 
UNIT, LOW PROFILE y GROUP

TIGER HS10 UNIT
Equipamiento estándar

TIGER HS10 LOW PROFILE
Equipamiento con tolva 
rebajada

TIGER HS10 GROUP
Equipamiento sin tolva de 
alimentación

TIGER HS5
Disponible en las versiones 
UNIT, LOW PROFILE y GROUP

TIGER HS5 UNIT
Equipamiento estándar

TIGER HS5 PPS
Equipamiento para el PÚLPER 
de fábrica de papel

TIGER HS5 OSC
Equipamiento para la 
limpieza de las fracciones no 
reutilizables

TIGER HS5 LOW PROFILE
Equipamiento con tolva 
rebajada

TIGER HS5 GROUP
Equipamiento sin tolva de 
alimentación

TIGER HS20
Disponible en los 
equipamientos UNIT

TIGER HS20 UNIT
Equipamiento estándar

TIGER HS20 PPS
Equipamiento para el PÚLPER 
de fábrica de papel

TIGER HS20 OSC
Equipamiento para la 
limpieza de las fracciones no 
reutilizables

2 4   t i g e r  d e pac k
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* Tiger DePack HS 10 UNIT * Tiger DePack HS 10 LP

La marca Tiger DePack reúne una gama de productos completa que se diferencian por características, 
tamaño y productividad.

Los productos principales son 3:

 Tiger HS 10 UNIT que hasta el 2017 se llamaba Hs 640. Se trata de la maquinaria principal a partir 
de la que todo empezó. 

 Tiger HS 20 UNIT, nacida para ofrecer una capacidad de tratamiento mayor. Su tamaño es de poco 
superior a la Tiger HS10. 

 Tiger HS 5 UNIT, cuya característica principal es su tamaño reducido para producciones específicas. 

Dentro de las 3 principales tipologías de máquinas, que se diferencian principalmente por tamaño y 
productividad, se han desarrollado una serie de tecnologías denominadas: la primera Paper Pulp Solution 
(PPS), aplicable a la Maquinaria Tiger HS 20 PPS y HS 5 PPS para el tratamiento específico del Púlper 
de papel, y la segunda Oversize Cleaning (OSC), aplicable a las máquinas Tiger HS 20 OSC y HS 5 OSC, 
específica para el tratamiento de las fracciones no reutilizables.

En el sistema Low Profile, que se puede aplicar a las maquinarias Tiger HS 10 LP y HS 5 LP, encontramos 
ulteriores tecnologías. Esta característica tecnológica tiene como finalidad reducir la altura de carga de 
la máquina.

Para responder a las necesidades del mercado es asimismo posible comprar el grupo exprimidor del 
material por separado del sistema de Tornillo de Arquímedes, Cubeta y tolva. El grupo exprimidor separado 
es el HS 10 GROUP y HS 5 GROUP.

El objetivo para los próximos años es crear otros productos tecnológicos en la marca Tiger DePack, porque 
los sectores en el ámbito del tratamiento medioambiental y productivo están en continua evolución con 
necesidades que son cada vez más específicas y que necesitan maquinaria exclusiva.

t i g e r  d e pac k   2 5
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EQUIPAMIENTOS
TIGER DEPACK HS 20



TIGER DEPACK HS 20 PPS /
FÁBRICA DE PAPEL S. GIUSTINA (BELLUNO) IT /



TIGER DEPACK HS 20 UNIT
Tiger HS 20 UNIT, nacida para ofrecer una capacidad de tratamiento mayor. Su tamaño es de poco 
superior a la Tiger HS10.

Se puede utilizar en los campos de aplicación Depackaging y Recovery, donde son necesarias grandes 
cantidades de producción. Es la versión más grande y potente de la gama Tiger DePack.

CUOTAS OPERATIVAS mm
A altura carga tolva 3.300

B ancho carga tolva 3.500

C altura descarga plástico 3.000

VOLUMEN MÁQUINA
D long. máx 7.950 = H+I
E ancho máx 2.500

F altura máxima bastidor 2.960

G altura máxima 4.160 = F+L
H longitud externa
extractor plástico 1.700

I longitud bastidor 6.250

L altura patas estándar 1.200

L
F

L
CA

I

H
D

B

E

2 8   t i g e r  d e pac k
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TIGER HS 20 UNIT TOLVA ESTÁNDAR 15-25 t/h

TOLVA TOLVA ESTÁNDAR AISI 304 5,4 m³

PATAS Patas estándar 1.200 mm

SEPARACIÓN Cesta de hierro/ACERO S700; eje, palas y cojinetes

EXTRACCIÓN DEL PLÁSTICO Tornillo extractor de la fracción seca

MOTORES Motor ABB para el eje 75 kW

Motor de engranajes para la tolva de alimentación

Motor de engranajes para el tornillo de extracción

LÍQUIDOS Línea doble de entrada de agua: línea de agua de procesamiento y 
línea de lavado

Válvula de solenoide para la regulación del flujo de agua de entrada

Caudalímetro

COMPONENTES ELÉCTRICOS Y
DE SOFTWARE Panel de control con pantalla táctil

Software

Arrancador suave 75kW

Convertidor de frecuencia 11 kW

Armario eléctrico 

Sensor de rotaciones para el rotor

Las especificaciones están sujetas a modificaciones técnicas. Las especificaciones son aproximativas, las ilustraciones y las descripciones podrían incluir opciones 
que no forman parte del equipamiento estándar.

DATOS TÉCNICOS

t i g e r  d e pac k   2 9

29



TIGER DEPACK HS 20 PPS
PAPER PULP SOLUTION

Evolución tecnológica de la Tiger HS 20 UNIT, la Tiger HS 20 PPS es la versión específica para las 
necesidades de tratamiento del púlper de papel.

La facilidad de aplicación en un ciclo de producción ya activo, tanto en ambientes cerrados como en el 
exterior, gracias a su tamaño reducido (sólo 21 metros cuadrados ocupados) y a la facilidad de conexión 
(sin necesidad de predisponer ningún elemento externo), convierten la Tiger DePack HS 20 – PPS en la 
respuesta a las necesidades de las fábricas de papel.

Una única máquina que, con su sistema de selección, es capaz de reducir (en una única pasada) hasta un 
70% el material que hasta ahora se eliminaba en los vertederos o incineradores.

El material recuperado está compuesto por agua que se reutilizará en el ciclo de producción y hasta un 
20% de Pasta o Fibra de Papel. Esta materia prima hasta ahora se eliminaba junto con el residuo púlper 
y representaba por lo tanto otra pérdida económica para la fábrica de papel.

Los gastos de gestión reducidos y la capacidad laboral de 24 horas/día de la Tiger DePack Hs 20 Paper 
Pulp Solution la convierten en un instrumento eficiente para añadir al ciclo de producción del papel.

INPUT PÚLPER DE PAPEL

Potencia Instalada 85 kW

Consumo Horario medio de Electricidad 70 kW/h

Peso 12 t

Superficie ocupada 21 m2

DATOS TÉCNICOS

h 24

3 0   t i g e r  d e pac k
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DE FRACCIÓN CELULOSA
REUTILIZADA

OUTPUT 1

OUTPUT 2
DE FRACCIÓN NO CELULOSA
SEPARADA

70%

30%

t i g e r  d e pac k   3 1
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TIGER DEPACK
HS 20 OSC
OVERSIZE CLEANING

Tiger DePack HS 20 OSC es la versión Tiger 
DePack específica para el tratamiento de las 
fracciones no reutilizables.

Se trata de una aplicación extremadamente 
importante porque permite recuperar fracciones 
de material que en caso contrario estarían 
destinadas al vertedero. 

El tratamiento de las fracciones no reutilizables 
de recirculación con Tiger DePack permite 
disponer de dos ventajas fundamentales: una 
reducción del 90% de la fracción orgánica que se 
encuentra todavía en la fracción no reutilizable 
y una contemporánea limpieza del material de 
plástico que reduce a un 10% el material en 
salida.

Una única máquina pero dos ventajas, reducir 
el material enviado al vertedero y recuperar 
componente orgánica homogeneizada que 
se debería enviar a compostaje o digestión 
anaeróbica.

FRACCIÓN NO REUTILIZABLE DE RECIRCULACIÓN

3 2   t i g e r  d e pac k
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DE FRACCIÓN SECA 
ENVIADA AL VERTEDERO

OUTPUT 1

OUTPUT 2

90%

10%

Las especificaciones están sujetas a modificaciones técnicas. Las especificaciones son aproximativas, las ilustraciones y las descripciones podrían incluir opciones que no forman parte del 
equipamiento estándar.

DE FRACCIÓN ORGÁNICA
REUTILIZADA DE NUEVO

t i g e r  d e pac k   3 3
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EQUIPAMIENTOS
TIGER DEPACK HS 10



TIGER DEPACK HS 10 UNIT /
TOULOUSE, FRANCIA /



TIGER DEPACK HS 10 UNIT
Tiger HS 10 UNIT es el producto de punta Tiger 
DePack.

Nacida como Tiger HS es la maquinaria que, 
gracias a su tamaño y productividad, consigue 
adaptarse a las diversas 
necesidades.

CUOTAS OPERATIVAS mm
A altura carga tolva 3.300

B ancho carga tolva 3.500

C altura descarga plástico 3.000

VOLUMEN MÁQUINA
D long. máx 7.400 = H+I
E ancho máx 2.500

F altura máxima bastidor 2.960

G altura máxima 4.160 = F+L
H longitud externa
extractor plástico 1.600

I longitud bastidor 5.800

L altura patas estándar 1.200

G
F

L
CA

D

BI

H

E

3 6   t i g e r  d e pac k
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DATOS TÉCNICOS

Las especificaciones están sujetas a modificaciones técnicas. Las especificaciones son aproximativas, las ilustraciones y las descripciones podrían incluir opciones 
que no forman parte del equipamiento estándar.
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TIGER HS 10 UNIT TOLVA ESTÁNDAR 10 t/h

TOLVA TOLVA ESTÁNDAR AISI 304 5,4 m³

PATAS Patas estándar 1.200 mm

SEPARACIÓN Cesta de hierro/ACERO S700; eje, palas y cojinetes

EXTRACCIÓN DEL PLÁSTICO Tornillo extractor de la fracción seca

MOTORES Motor ABB para el eje 55 kW

Motor de engranajes para la tolva de alimentación 7,5 kW

Motor de engranajes para el tornillo de extracción 2.2 kW

LÍQUIDOS Línea doble de entrada de agua: línea de agua de procesamiento y 
línea de lavado

Válvula de solenoide para la regulación del flujo de agua de entrada

Caudalímetro

COMPONENTES ELÉCTRICOS Y
DE SOFTWARE Panel de control con pantalla táctil

Software

Arrancador suave 55 kW

Convertidor de frecuencia 7,5 kW

Armario eléctrico 

Sensor de rotaciones para el rotor

t i g e r  d e pac k   3 7

37



TIGER DEPACK
HS 10 LP
Tiger HS 10 LP es la versión con tecnología Low 
Profile de la Tiger HS 10 UNIT.

La Tecnología Low Profile consigue que la 
máquina sea fácil de alimentar a alturas más 
reducidas y, por lo tanto, se puede aplicar en 
ámbitos con necesidades específicas.

El campo de aplicación principal es la 
Production, donde la introducción 
en instalaciones de 
producción ya funcionantes 
necesita especificaciones 
estructurales para la 
alimentación.

CUOTAS OPERATIVAS mm
A altura carga tolva 2.000

B ancho carga tolva 3.000

C altura descarga plástico 3.000

VOLUMEN MÁQUINA
D long. máx 7.290 = H+I
E ancho máx 2.500

F altura máxima bastidor 2.960

G altura máxima 4.160 = F+L
H longitud externa
extractor plástico 1.600

I longitud bastidor 5.690

L altura patas estándar 1.200
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DATOS TÉCNICOS

Las especificaciones están sujetas a modificaciones técnicas. Las especificaciones son aproximativas, las ilustraciones y las descripciones podrían incluir opciones 
que no forman parte del equipamiento estándar.
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TIGER HS 10 LP TOLVA ESTÁNDAR 10 t/h

TOLVA TOLVA ESTÁNDAR AISI 304 Estándar: 1 m³ - Extensión máx.: 4 m³

PATAS Patas estándar 1.200 mm

SEPARACIÓN Cesta de hierro/ACERO S700; eje, palas y cojinetes

EXTRACCIÓN DEL PLÁSTICO Tornillo extractor de la fracción seca

MOTORES Motor ABB para el eje 55 kW

Motor de engranajes para la tolva de alimentación 7,5 kW

Motor de engranajes para el tornillo de extracción 2.2 kW

LÍQUIDOS Línea doble de entrada de agua: línea de agua de procesamiento y 
línea de lavado

Válvula de solenoide para la regulación del flujo de agua de entrada

Caudalímetro

COMPONENTES ELÉCTRICOS Y
DE SOFTWARE Panel de control con pantalla táctil

Software

Arrancador suave 55 kW

Convertidor de frecuencia 7,5 kW

Armario eléctrico 

Sensor de rotaciones para el rotor

t i g e r  d e pac k   3 9
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TIGER DEPACK HS 10
GROUP

TIGER HS 10 GROUP es el 
grupo de separación de la HS 
10 UNIT.

Pensada para facilitar aún 
más la aplicación durante la 
fase de diseño del proyecto 
de la planta.

CUOTAS OPERATIVAS mm
A altura descarga plástico 3.000

B altura cóclea 
alimentación 620

C altura cóclea 
alimentación con patas 1.820

VOLUMEN MÁQUINA
D long. máx 3.200 = H+I
E ancho máx 2.500

F altura máxima bastidor 2.960

G altura máxima 4.160 = F+L
H longitud externa
extractor plástico 1.600

I longitud bastidor 1.600

L altura patas estándar 1.200

4 0   t i g e r  d e pac k
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Las especificaciones están sujetas a modificaciones técnicas. Las especificaciones son aproximativas, las ilustraciones y las descripciones podrían incluir opciones 
que no forman parte del equipamiento estándar.

DATOS TÉCNICOS

TIGER HS 10 GROUP TOLVA ESTÁNDAR 10 t/h

PATAS Patas estándar 1.200 mm

SEPARACIÓN Cesta de hierro/ACERO S700; eje, palas y cojinetes

EXTRACCIÓN DEL PLÁSTICO Tornillo extractor de la fracción seca

MOTORES Motor ABB para el eje 55 kW

Motor de engranajes para la tolva de alimentación 7,5 kW

Motor de engranajes para el tornillo de extracción 2.2 kW

LÍQUIDOS Línea doble de entrada de agua: línea de agua de procesamiento y 
línea de lavado

Válvula de solenoide para la regulación del flujo de agua de entrada

Caudalímetro

COMPONENTES ELÉCTRICOS Y
DE SOFTWARE Panel de control con pantalla táctil

Software

Arrancador suave 55 kW

Convertidor de frecuencia 7,5 kW

Armario eléctrico 

Sensor de rotaciones para el rotor

t i g e r  d e pac k   4 1
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EQUIPAMIENTOS
TIGER DEPACK HS 5



TIGER DEPACK HS 5 GROUP /
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TIGER DEPACK
HS 5 UNIT
Tiger HS 5 UNIT 
es la versión 
más pequeña de 
la gama Tiger 
DePack. 

Nacida por 
la necesidad 
específica de 
ser aplicada 
en espacios 
reducidos, la 
Tiger HS 5 UNIT 
mantiene toda 
la calidad de 
separación y 
desembalaje de 
las versiones más 
grandes.

CUOTAS OPERATIVAS mm

A altura carga tolva 2.260

B ancho carga tolva 2.000

C altura descarga plástico 2.000

VOLUMEN MÁQUINA
D long. máx 4.820 = H+I

E ancho máx 2.000

F altura máxima bastidor 2.720

G altura máxima 3.420 = F+L
H longitud externa
extractor plástico 1.000

I longitud bastidor 3.820

L altura patas estándar 700
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TIGER HS 5 UNIT TOLVA ESTÁNDAR 3-7 t/h

TOLVA TOLVA ESTÁNDAR AISI 304 1,5 m³

PATAS Patas estándar 700 mm

SEPARACIÓN Cesta de hierro/ACERO S700; eje, palas y cojinetes

EXTRACCIÓN DEL PLÁSTICO Tornillo extractor de la fracción seca

MOTORES Motor ABB para el eje 30 kW

Motor de engranajes para la tolva de alimentación 4 kW

Motor de engranajes para el tornillo de extracción 2.2 kW

LÍQUIDOS Línea doble de entrada de agua: línea de agua de procesamiento y 
línea de lavado

Válvula de solenoide para la regulación del flujo de agua de entrada

Caudalímetro

COMPONENTES ELÉCTRICOS Y
DE SOFTWARE Panel de control con pantalla táctil

Software

Arrancador suave 30 kW

Convertidor de frecuencia 4 kW

Armario eléctrico 

Sensor de rotaciones para el rotor

Las especificaciones están sujetas a modificaciones técnicas. Las especificaciones son aproximativas, las ilustraciones y las descripciones podrían incluir opciones 
que no forman parte del equipamiento estándar.
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DATOS TÉCNICOS
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TIGER DEPACK
HS 5 PPS
PAPER PULP SOLUTION

La evolución tecnológica de la Tiger HS 20 PPS 
es la versión específica para las necesidades 
de tratamiento del púlper de fábrica de papel 
en equipos con necesidades de producción 
reducidas. La facilidad de aplicación en un ciclo 
de producción ya activo, tanto en ambientes 
cerrados como en el exterior, gracias a su tamaño 
reducido y a la facilidad de conexión, convierten la 
Tiger HS 5 PPS en la respuesta a las necesidades 
de las fábricas de papel.

Una única máquina que, con su sistema de 
selección, es capaz de reducir (en una única 
pasada) hasta un 70% el material que hasta ahora 
se eliminaba en los vertederos o los incineradores. 
El material recuperado está compuesto por agua 
que se reutilizará en el ciclo de producción y 
hasta un 20% de Pasta o Fibra de Papel. Esta 
materia prima hasta ahora se eliminaba junto 
con al residuo púlper y representaba, por lo tanto, 
otra pérdida económica para la fábrica de papel.

Los gastos de gestión reducidos y la capacidad 
laboral de 24 horas/día de la Tiger DePack Hs 5 
PPS la convierten en un instrumento eficiente y 
eficaz para añadir al ciclo de producción del papel.

INPUT PÚLPER DE PAPEL

4 6   t i g e r  d e pac k
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Las especificaciones están sujetas a modificaciones técnicas. Las especificaciones son aproximativas, las ilustraciones y las descripciones podrían incluir opciones que no forman parte del 
equipamiento estándar.

DE FRACCIÓN CELULOSA
REUTILIZADA

OUTPUT 1

OUTPUT 2
DE FRACCIÓN NO CELULOSA
SEPARADA

70%

30%

t i g e r  d e pac k   4 7
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Tiger DePack HS 5 OSC es la versión Tiger DePack 
específica para el tratamiento de las fracciones 
no reutilizables en equipos con volúmenes de 
producción reducidos.

Se trata de una aplicación extremadamente 
importante, evolución del sector depackaging, 
que permite recuperar fracciones de material 
que en caso contrario estarían destinadas al 
vertedero.

El tratamiento de las fracciones no reutilizables 
de recirculación con Tiger DePack permite 
obtener dos ventajas fundamentales: una 
reducción del 90% de la fracción orgánica que se 
encuentra todavía en la fracción no reutilizable 
y una contemporánea limpieza del material de 
plástico que reduce a un 10% el material en 
salida.

Una única máquina pero dos ventajas, reducir 
el material enviado al vertedero y recuperar 
componente orgánica homogeneizada que 
se debería enviar a compostaje o digestión 
anaeróbica.

TIGER DEPACK
HS 5 OSC
OVERSIZE CLEANING

FRACCIÓN NO REUTILIZABLE DE RECIRCULACIÓN

4 8   t i g e r  d e pac k
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Las especificaciones están sujetas a modificaciones técnicas. Las especificaciones son aproximativas, las ilustraciones y las descripciones podrían incluir opciones que no forman parte del 
equipamiento estándar.

DE FRACCIÓN SECA 
ENVIADA AL VERTEDERO

OUTPUT 1

OUTPUT 2

90%

10%

DE FRACCIÓN ORGÁNICA
REUTILIZADA DE NUEVO

t i g e r  d e pac k   4 9
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TIGER DEPACK
HS 5 LP
La Tiger HS 5 LP es la versión con tolva rebajada 
de la HS5 unit.

Como en la versión HS5 UNIT, nacida por la 
necesidad específica de ser aplicada en espacios 
reducidos, la Tiger HS 5 LP mantiene toda la 
capacidad de separación y desembalaje de la 
versión unit con además la posibilidad de ser 
alimentada a cuotas mucho más bajas.

CUOTAS OPERATIVAS mm

A altura carga tolva 1.360

B ancho carga tolva 1.320

C altura descarga plástico 2.000

VOLUMEN MÁQUINA
D long. máx 4.710 = H+I

E ancho máx 2.000

F altura máxima bastidor 2.720

G altura máxima 3.420 = F+L
H longitud externa
extractor plástico 1.000

I longitud bastidor 3.710

L altura patas estándar 700
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Las especificaciones están sujetas a modificaciones técnicas. Las especificaciones son aproximativas, las ilustraciones y las descripciones podrían incluir opciones 
que no forman parte del equipamiento estándar.

DATOS TÉCNICOS

A

D
I

H

B

E

G
F

L
C

TIGER HS 5 LP TOLVA ESTÁNDAR 3-7 t/h

TOLVA TOLVA ESTÁNDAR AISI 304 Estándar: 0,8 m³ - Extensión máx.: 2 m³

PATAS Patas estándar 700 mm

SEPARACIÓN Cesta de hierro/ACERO S700; eje, palas y cojinetes

EXTRACCIÓN DEL PLÁSTICO Tornillo extractor de la fracción seca

MOTORES Motor ABB para el eje 30 kW

Motor de engranajes para la tolva de alimentación 4 kW

Motor de engranajes para el tornillo de extracción 2.2 kW

LÍQUIDOS Línea doble de entrada de agua: línea de agua de procesamiento y 
línea de lavado

Válvula de solenoide para la regulación del flujo de agua de entrada

Caudalímetro

COMPONENTES ELÉCTRICOS Y
DE SOFTWARE Panel de control con pantalla táctil

Software

Arrancador suave 30 kW

Convertidor de frecuencia 4 kW

Armario eléctrico 

Sensor de rotaciones para el rotor

t i g e r  d e pac k   5 1
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TIGER DEPACK
HS 5 GROUP
TIGER HS 5 GROUP es el grupo 
de separación de la HS 5 UNIT.

Pensada para facilitar aún 
más la aplicación durante la 
fase de diseño del proyecto de 
la planta.

CUOTAS OPERATIVAS mm
A altura descarga plástico  2.000 

B altura cóclea 
alimentación  630 

C altura cóclea 
alimentación con patas  1.330 

VOLUMEN MÁQUINA
D long. máx  2.220 = H+I
E ancho máx  2.000 

F altura máxima bastidor  2.720 

G altura máxima  3.420 = F+L
H longitud externa
extractor plástico  1.000 

I longitud bastidor  1.220 

L altura patas estándar  700 
E

I
DH

F

A

B

5 2   t i g e r  d e pac k

52



 2
0 

 2
56

0 

 740 

 150 
 800 

 6
0 

 5
0 

 R
17

0 

 740 

 2
0 

 20 

 1260 

 30 

 3
20

 

 1970 

 30 

 3
40

 

 
25

0 

 1
75

 

 250 

 720  720 

 

Las especificaciones están sujetas a modificaciones técnicas. Las especificaciones son aproximativas, las ilustraciones y las descripciones podrían incluir opciones 
que no forman parte del equipamiento estándar.

DATOS TÉCNICOS

TIGER HS 5 GROUP TOLVA ESTÁNDAR 3-7 t/h

PATAS Patas estándar 700 mm

SEPARACIÓN Cesta de hierro/ACERO S700; eje, palas y cojinetes

EXTRACCIÓN DEL PLÁSTICO Tornillo extractor de la fracción seca

MOTORES Motor ABB para el eje 30 kW

Motor de engranajes para el tornillo de extracción 2.2 kW

LÍQUIDOS Línea doble de entrada de agua: línea de agua de procesamiento y 
línea de lavado

Válvula de solenoide para la regulación del flujo de agua de entrada

Caudalímetro

COMPONENTES ELÉCTRICOS Y
DE SOFTWARE Panel de control con pantalla táctil

Software

Arrancador suave 30 kW

Armario eléctrico 

Sensor de rotaciones para el rotor

t i g e r  d e pac k   5 3
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MAQUINARIAS SÓLO PARA EL MERCADO AMERICANO /



TIGER HS 75
UNIT

TECHNICAL DATA
STANDARD HOPPER 40 t/h

HOPPER Standard hopper AISI 304 5,4 m³

LEGS Standard legs 47,24 inch

SEPARATION Basket in Iron STEEL S700, Shaft, Paddles, Bearings

PLASTIC EXTRACTION Dry fraction extractor screw

ENGINES ABB engine for the shaft 75 kW

Engine with gearmotor for the feeding hopper 11 kW

engine with gearmotor for the extraction screw 5,5 kW

LIQUIDS Double water input line: process water line and washing line

Solenoid valve for the regulation of the incoming water flow

Liter counter

ELECTRICAL AND SOFTWARE Control panel with touchscreen

Software

Soft starter 75kW

Frequency Converter 11 kW

Electric cabinet

Rotation sensor for rotor

OPERATING SHARES inch
A height loading hopper  129,92 

B hopper loading width  137,80 

C plastic discharge height  118,11 

SIZE MACCHINA mm
D max. length  312,99 = H+I

E max. width  98,43 

F max. frame height  116,54 

G max. height  163,78 = F+L
H external length of plastic 
extractor  66,93 

I frame length  246,06 

L standard legs height  47,24 
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TIGER HS 55
UNIT

TECHNICAL DATA
STANDARD HOPPER 20 t/h

HOPPER Standard hopper AISI 304 5,4 m³

LEGS Standard legs 47,24 inch

SEPARATION Basket in STEEL S700, Shaft, Paddles, Bearings

PLASTIC EXTRACTION Dry fraction extractor screw

ENGINES ABB engine for the shaft 55 kW

Engine with gearmotor for the feeding hopper 7,5 kW

engine with gearmotor for the extraction screw 2.2 kW

LIQUIDS Double water input line: process water line and washing line

Solenoid valve for the regulation of the incoming water flow

Liter counter

ELECTRICAL AND SOFTWARE Control panel with touchscreen

Software

Soft starter 55 kW

Frequency Converter 7,5 kW

Electric cabinet

Rotation sensor for rotor
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OPERATING SHARES inch
A height loading hopper  129,92 

B hopper loading width  137,80 

C plastic discharge height  118,11 

SIZE MACCHINA mm
D max. length  291,34 = H+I

E max. width  98,43 

F max. frame height  116,54 

G max. height  163,78 = F+L
H external length of plastic 
extractor 62,99 

I frame length  228,35 

L standard legs height  47,24 

t i g e r  d e pac k   5 7
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TIGER HS 30 
UNIT

TECHNICAL DATA
STANDARD HOPPER 3-7 t/h

HOPPER Standard hopper AISI 304 1,5 m³

LEGS Standard legs 27,56 inch

SEPARATION Basket in STEEL S700, Shaft, Paddles, Bearings

PLASTIC EXTRACTION Dry fraction extractor screw

ENGINES ABB engine for the shaft 30 kW

Engine with gearmotor for the feeding hopper 4 kW

engine with gearmotor for the extraction screw 2.2 kW

LIQUIDS Double water input line: process water line and washing line

Solenoid valve for the regulation of the incoming water flow

Liter counter

ELECTRICAL AND SOFTWARE Control panel with touchscreen

Software

Soft starter 30 kW

Frequency Converter 4 kW

Electric cabinet

Rotation sensor for rotor
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OPERATING SHARES inch
A height loading hopper  88,98 

B hopper loading width  78,74 

C plastic discharge height  78,74 

SIZE mm
D max. length  189,76 = H+I

E max. width  78,74 

F max. frame height  107,09 

G max. height  134,65 = F+L
H external length of plastic 
extractor  39,37 

I frame length  150,39 

L standard legs height  27,56 
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OPERATING SHARES inch
A height loading hopper  78,74 
B hopper loading width  118,11 
C plastic discharge height  118,11 

SIZE
D max. length  287,01 = H+I
E max. width  98,43 
F max. frame height  116,54 
G max. height  163,78 = F+L
H external length of plastic extractor  62,99 
I frame length  224,02 
L standard legs height  47,24 

TIGER HS 55 LP

OPERATING SHARES inch
A height loading hopper 78,74
B hopper loading width 24,80
C plastic discharge height 52,36

SIZE mm
D max. length  87,40 = H+I
E max. width  78,74 
F max. frame height  107,09 
G max. height  134,65 = F+L
H outside length extractor plastic 39,37
I frame length 48,03
L standard legs height 27,56

TIGER HS 30 GROUP
OPERATING SHARES inch
A height loading hopper  118,11 
B power supply height  24,41 
C plastic discharge height  71,65 

SIZE mm
D max. length  125,98 = H+I 
E max. width  98,43 
F max. frame height  116,54 
G max. height  163,78 = F+L
H outside length extractor plastic  62,99 
I frame length  62,99 
L standard legs height  47,24 

OPERATING SHARES inch
A height loading hopper  53,54 
B hopper loading width  51,97 
C plastic discharge height  78,74 

SIZE mm
D max. length  185,43 = H+I
E max. width  78,74 
F max. frame height  107,09 
G max. height  134,65 = F+L
H external length of plastic extractor  39,37 
I frame length  146,06 
L standard legs height  27,56 

TIGER HS 30 LP
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TIGER HS 55 GROUP
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TIGER DEPACK
REFERENCES

* Tiger DePack HS 640 / U.S.A
Rifiuti da Mense /

Tiger DePack HS 640 (Inghilterra) /
FORSU de recogida selectiva /

Tiger DePack HS 640 (Finlandia) /
FORSU de recogida selectiva /
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/ Tiger DePack HS 10 LP (Lituania)
/ Alimentos envasados

Tiger DePack HS 640 (Inglaterra) /
FORSU de restaurantes y comedores /

Tiger DePack HS 640 (Italia) /
Alimentos caducados de supermercados /

t i g e r  d e pac k   6 1
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Tiger DePack HS 640 (Italia) /
 Limpieza de las fracciones no reutilizables /

Tiger DePack HS 640 (Francia) /
Alimentos para mascotas / 

Tiger DePack HS 640 (Francia) /
Detersivi / 

6 2   t i g e r  d e pac k

62



Tiger DePack HS 640 (Inglaterra) /
FORSU de restaurantes y comedores /

Tiger DePack HS 10 UNIT (Francia) /
 Alimentos caducados de supermercados /

/ Tiger DePack HS 640 (Australia)
/ Alimentos envasados

t i g e r  d e pac k   6 3
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TECNOLOGÍAS
PARA LA SEGURIDAD
Como máquina industrial aplicada en ciclos de producción para la recuperación de materias primas, 
tratamiento de los residuos, y en los ciclos de producción, las máquinas Tiger DePack no admiten 
compromisos en términos de seguridad. Sistemas activos y pasivos controlan el funcionamiento también 
desde remoto respetando las disposiciones legales más severas en lo concerniente a la seguridad.

 Puertas externas con acceso a compartimentos con dispositivos en movimiento con alarmas y 
cerradura de llave

 Indicación apertura puertas con apagado instantáneo de los dispositivos en movimiento

 Botones de emergencia manuales (hasta 4 para cada máquina)

 Puertas y compartimentos internos cerrados con tornillos autobloqueantes

 Indicaciones luminosas de estado Activo, Anomalía, Atención

 Tablero de control integrado en el interior de la estructura de la máquina en posición protegida y 
aislada

 Seleccionador de tablero integrado

 Circuito de emergencia Tiger DePack integrable con el circuito de emergencia del equipo de uso 
previsto

 Predisposición de ganchos para el movimiento con medios de desplazamiento

 Accesibilidad para mantenimiento en cada parte de la máquina en cualquier momento

 Intervenciones de mantenimiento programadas con personal especializado mundial

6 4   t i g e r  d e pac k
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EL SISTEMA TIGER DEPACK 
SEGURIDAD Y EFICIENCIA
TODA LA TECNOLOGÍA CONTENIDA EN UNA ÚNICA MÁQUINA

 Máquina predispuesta para trabajar tanto 
en ciclo manual como automático

 Máquina predispuesta para trabajar tanto 
en el exterior como en ambientes cerrados

 Máquina predispuesta para ser instalada en 
el interior de un ciclo de producción primario 
sin necesidad de predisponer estructuras 
específicas

 Capacidad productiva en un ciclo de trabajo 
de 24 horas

 Necesidad de mantenimiento muy bajo

 Posibilidad de aplicar sistema de control 
remoto

 Motor eléctrico sobredimensionado respecto 
a la potencia necesaria

 Ciclo de limpieza automatizado de final de 
jornada
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TIGER DEPACK
ACCESORIOS E INNOVACIONES

En todas las versiones disponibles de la Gama Tiger DePack es posible elegir entre las diversas opciones 
y accesorios que hacen que sea posible adaptarla todavía más a la producción en la que se introduce.

Elementos que pueden variar en función de la matriz en entrada y que se pueden modificar también en 
tiempos diversos y en fases sucesivas a la compra.

Sistemas de descarga de la fracción 
reutilizable

 Cuba de descarga de la fracción reutilizable

 Bomba de extracción de la fracción 
reutilizable

 Cuba con tornillo de Arquímedes para la 
fracción reutilizable

 Sistema completo de salida de fracciones 
reutilizables y no reutilizables

Accesorios opcionales para la Tolva de carga

 Tornillo de Arquímedes adicional

 Sistema de rociadura de la tolva

Integraciones Hardware/software y 
Mediciones

 Módulo Profibus

 Celdas de carga

Patas y Ruedas

 Mobile Pack (Ruedas con eje y timón)

 Extensión longitud patas (hasta 2.000 mm)

Barnizado puertas y Engrase

 Puertas correderas

 Dispositivo de engrase automático con 
temporizador

 Colores estructura externa a elegir
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SERVICE WORLD WIDE
La punta de diamante del Sistema Tiger DePack es la asistencia mundial de sus máquinas.

La capacidad de seguir al cliente con campañas de garantía y asistencia programada y la posibilidad de 
efectuar controles también desde remoto permiten que el sistema Tiger DePack sea eficiente y eficaz.

Un sistema que garantiza la presencia de piezas de repuesto y personal cualificado capaz de responder 
a las diversas necesidades del cliente en tiempos rápidos.
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