CP GROUP

Soluciones Sustentables
Para Reciclaje

El Líder en Soluciones para Reciclaje
Las soluciones para reciclaje de CP

Ubicados en San Diego cerca

Group han ayudado a compañías y

del aeropuerto internacional de

municipios alrededor del mundo a

Tijuana, estamos en una lugar ideal

lograr sus metas de sustentabilidad

para proveer equipo Americano y

por mas de 40 años.

servicio al cliente para compañías

Con mas de 450 sistemas
instalados alrededor del mundo,
CP group es el mas confiable

en México. Contamos con
Ingenieros de habla hispana para
responder sus preguntas.

y experimentado proveedor de

Contactenos:

sistemas para reciclaje

info@cpgrp.com

en la industria.

+1 800-462-5311

Nos especializamos en:

Soluciones para:
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Diseñó de sistema

• Residuo Solido Urbano

Fabricación

• Reciclado de Plásticos

Instalación, modernización
e integración de sistemas

• Reciclado de Metales





Ingeniería eléctrica
Auditorías
Servicio al cliente de por vida

• Reciclado Residencial

Sistemas de alto rendimiento
Banda transportadora alimentaria:

Nuestros sistemas han sido probados en el campo
utilizando equipo duradero y así proporcionar el
mas alto rendimiento, recuperación máxima y mejor
calidad en el producto final.

Sistemas de bandas alimentadoras duraderas

CP Fines Screen:
Tecnología de separación agresiva
que remueve material fino y vidrio

Cabina de sorteo:
Contiene estaciones de sorteo
manual con cubierta opcional

1

2

4

3

Este diseño muestra
un sistema de 35TPH
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Imán sobre banda:
Poderoso imán separa materiales ferrosos

Banda transportadora para
trabajo pesado:
Bandas de metal y caucho de bajo
mantenimiento construidas para durar.

Equipo Duradero
Los sistemas de CP Group están hechos para crecer con su negocio.
Equipo adicional puede integrarse sin problema para ayudar en
sus metas de recuperación conforme el volumen incrementa o la
caracterización del material cambia.
MSS Optical Sorters
Los sorteadores ópticos incrementan la
eficiencia del sistema al recuperar
producto de alta calidad,
reduce el costo de trabajo
manual e incrementa la
seguridad del trabajador.

CP Trommel Separator
Cilindro separador giratorio
eficiente en energía con secciones
con navajas opcionales, separa
una amplia variedad de materiales
basado en formas y tamaños.
CP Drum Feeder con navajas
Tambor giratorio de alta resistencia con
navajas de larga duración rompe y separa
material compactado, embolsado y material
de difícil manejo para una distribución
equitativa en el sistema.

CP Glass Breaker Screen
Confiables discos elípticos cerodesgaste en aleación de acero, rompe
y separa materiales de 50mm y al
mismo tiempo reduce obstrucciones
y tiempo de paro en los sistemas.

Nuestras oficinas se ubican en San Diego,
California a 15 minutos del aeropuerto
internacional de Tijuana

Contactenos para una demostración.
www.cpgrp.com
info@cpgrp.com • +1 619-477-3175 • gratis: +1 800-462-5311
6795 Calle de Linea • San Diego, CA 92154

