
Soluciones adaptables 
y de alta calidad 

Líder mundial en la fabricación de plantas de 
separación de metales no ferrosos, simple o 

según las necesidades del reciclador.

PLANTA SEPARACIÓN DE METALES

Detecta la presencia de material radiactivo en 
vehículos de transporte, plantas de reciclaje, 

industria siderúrgica, etc.

Empresa puntera y líder  que opera en el 
campo de equipos magnéticos, 

manipulación y separación de metales, con 
más de 40 años de experiencia en el sector.

DETECTORES
DE RADIOACTIVIDAD

protec
Tecnologie di processo

srl

Fabricante noritaliano con más de 25 
años de experiencia en el sector, 

automáticas, prensas para metales, 

PRENSAS/PRENSAS CIZALLA

RECUPERACIÓN Y RECICLAJE 

RECUPERACIÓN Y RECICLAJE MAQUINARIA SEGUNDA MANO

Tel.: (0034) 942 352 720
Móvil.: (0034) 638 979 102

Mail.: info@pacmachinery.es
Web.: www.pacmachinery.es

SANTANDER - ESPAÑA

SEPARACIÓN DE METALES
ELEVACIÓN MAGNÉTICA



ECOLOGIC

¿QUIÉNES SOMOS?
La misión de Pacmachinery consiste en 
ofrecer soluciones adaptables y de alta calidad 
a las actividades de movimiento de la industria 
combinando el conocimiento de las últimas 
tecnologías, las necesidades de las empresas y 
nuestra experiencia. Además de contar con un 

voluntad de servicio.

OFFICINE

QUILIBRIUM

Multinacional belga con fábrica en Bélgica, 

según las necesidades de cada cliente. 

»   
»   

GRÚAS EQUILIBRADAS

MANIPULADORAS

Empresa  fundada en los años 50, líder 
indiscutible en el mercado italiano. Nuestras 

máquinas cuentan con diferentes aplicaciones 

Fabricante noritaliano con más de 20 años 
de experiencia en el desarrollo de instalacio-
nes /plantas llave en mano y maquinaria para 
la trituración de todo tipo de materiales.

 

Plantas de reciclaje de: Chatarra, RSU, 
plásticos, papel y cartón, madera, tóners, 

residuos hospitalarios entre otras.

TRITURADORES

INSTALACIONES 
LLAVE EN MANO

Parfer Siti es líder en la fabricación de plantas 
fragmentadoras, con una potencia que va 

desde los 610 hasta los 8000 Hp, para el hierro 
y el aluminio. Fundada hace más de 50 años 

con dos factorías en el norte de Italia.

PLANTAS FRAGMENTADORAS

Fabricante desde 1914, especialista en 
prensas para el tratamiento de RSU, 
papel, cartón y PET. Con una producción 
de 1 a 50 ton/h.

PAPEL Y CARTÓN

» RECUPERACIÓN Y RECICLAJE

» INSTALACIONES LLAVE EN MANO

» MINERÍA

» ELEVACIÓN

» TERMINALES PORTUARIOS

» OBRAS PÚBLICAS

» LOCALIZACIÓN DE MAQUINARIA

MACHINERYPAC
Maquinaria al cuidado del Medio Ambiente

Con más de 40 años de experiencia, 
Pacmachinery es un referente en el sector de 
servicios de alquiler y venta de maquinaria, 
especialmente en actividades de:

MÁXIMA CUALIFICACIÓN
RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE
ESTÁNDAR DE SEGURIDAD
GRAN EXPERIENCIA
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