
METALBRIK

SERIE

HB 220/70 100-400 70 22 3.000 5.000

HB 260/100

HB 380/100

200-500 100 30 2.100 6.000

400-2.000 100 30 4.500 7.000

kg/h mm kW kgkg/cm2

METALBRIK
Serie

PRENSAS DE BRIQUETAS HIDRÁULICAS 
PARA VIRUTAS METÁLICAS



DI PIU SYSTEMS es una empresa especializada en el diseño y construcción 
de máquinas briquetadoras para el sector industrial y forma parte del grupo CPM, 
líder mundial en la producción de maquinaria y tecnología para el sector 
petrolífero, industria de la alimentación y el sector industrial.

Las máquinas briquetadoras o prensas de briquetas hidráulicas DI PIU SYSTEMS de la 
serie METALBRIK son máquinas industriales para la compactación de desechos metálicos 
derivados de procesos de fabricación por arranque de viruta con máquinas de control numérico 
CNC.



Estas prensas hidráulicas, además de permitir una reducción drástica en el volumen de residuos, 
permiten obtener briquetas que, en la mayoría de los casos, pueden introducirse directamente 
en los hornos de fusión en las fundiciones.

Las máquinas briquetadoras o prensas de briquetas hidráulicas de la serie METALBRIK 
son máquinas robustas, eficientes, de alto rendimiento para trabajar en continuo, con alta 
calidad de fabricación, duraderas y construidas para aquellas empresas que trabajan las 24 horas 
del día.
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VENTAJAS QUE APORTAN LAS MÁQUINAS BRIQUETADORAS O PRENSAS DE BRIQUETAS
HIDRÁULICAS DE LA SERIE METALBRIK 

• Reducción drástica del volumen de residuos procesados.

• Incremento del rendimiento económico de la gestión de residuos.

• Posibilidad de usar las briquetas directamente en los hornos de fusión.

• Ahorro en costes de manipulación y transporte logístico.

• Alto nivel de automatización del ciclo de procesamiento de residuos.

• Mayor limpieza y menor impacto medioambiental.
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