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Crushmaster Marine Tritura y Compacta
los desperdicios en alta mar
El procesador de residuos de dos etapas patentado y recientemente desarrollado “CM‐ONE”
Cuando se hacen largas travesías a bordo de un yate mediano o grande, se suele acumular una
gran cantidad de desechos. Al almacenarlos, éstos ocupan un valioso espacio a bordo y
generalmente generan malos olores. Con la nueva, y recién patentada, “CM‐ONE” de Crushmaster
Marine se pueden procesar eficazmente estos desperdicios. Esta máquina no solo ayuda a
deshacerse de la basura a bordo, sino que además la compacta, y hace más fácil e higiénico
deshacerse de ella al llegar a la marina.
La “CM‐ONE” primero tritura los desperdicios y después los sella al vacío creando así un paquete
compacto y fácil de manipular.
La manera en que este proceso funciona es introduciendo los desechos en el procesador "CM‐
ONE" a través de una tolva. Después la máquina muele el desperdicio y permite acumularlo en un
contenedor interno hasta que el indicador automático avisa que la bolsa del contenedor ya está
llena. La "CM‐ONE" cuenta con controles inteligentes que ayudan a evitar bloqueos y atascos de
material en la unidad de triturado. Después del proceso de empaque al vacío, el volumen de la
bolsa de desperdicios se reduce a una escala de 15:1.
Para el manejo de desechos suaves como plásticos, se pueden utilizar las bolsas estándar para
vacío. También se pueden usar bolsas mas resistentes para desperdicios cortantes como hojas de
metal y vidrios
Este procesador de desperdicios está fabricado en acero inoxidable y se puede adquirir en el color
deseado para que se adapte perfectamente al diseño específico del yate donde se va a instalar.
La “CM‐One” se puede adquirir individualmente o como versión OEM para los fabricantes de
yates. También se puede instalar en estructuras ya existentes como se haría con un lavavajillas o
una nevera.
El uso de de este procesador de desperdicios tan especial, ofrece la posibilidad de contribuir
significativamente a la protecciٕón de los frágiles ecosistemas marinos al simplificar el manejo de
los desperdicios durante las travesías oceanicas.
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Acerca de Crushmaster Marine:
Crushmaster Marine es desarrollado y producido por ZERMA Machinery & Recycling Technology
(Shanghai) Co., Ltd. Con más de 70 años de experiencia, ZERMA es uno de los principales

fabricantes de trituradoras de alta calidad en la industria del plástico. Crushmaster Marine es el
área de soluciones marítimas en el procesamiento de residuos y materiales reciclables.
La distribución para Europa está organizada por Crushmaster Marine France.
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Procesador de residuos "CM‐ONE", abierto ‐ (Imagen: Crushmaster Marine).

