
EN LA FABRICACIÓN 
DE EQUIPOS 
PARA LA SEPARACIÓN 
DE METALES
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Separación de Metales A WORLDWIDE LEADER



Desde sus inicios, ha estado involucrada 
en el campo de los motores y equipos de 
gran precisión en el control de la velocidad 
mediante Corrientes de Foucault. 
Con desarrollos y patentes propios, gracias 
a una importante apuesta en I+D+i, desde 
siempre ha trabajado muy de cerca con 
el Magnetismo y las Corrientes de Foucault.

La amplia experiencia en los campos 
magnéticos y las Corrientes de Foucault 
ha permitido a REGULATOR-CETRISA poder 
DESARROLLAR y FABRICAR una completa 
gama de equipos con altas prestaciones para 
el tratamiento y la separación de los metales.

SEPARACIÓN Y RECICLAJE DE METALES

Desde siempre, un contínuo trabajo en 
I+D+i y una gran calidad de sus productos, 
con el objetivo de satisfacer al máximo las 
necesidades de sus clientes, han llevado a 
REGULATOR-CETRISA a ser considerada uno 
de los mayores especialistas en equipos 
e instalaciones para la separación y reciclaje 
de los metales.

REGULATOR-CETRISA está centrada en facilitar 
a sus clientes las mejores soluciones para 
el tratamiento de los materiales. Es por ello 
que incorpora continuamente a su línea de 
productos nuevos avances para obtener los 
mejores resultados.
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RAEEPlástico

Vidrio Madera

 Equipos para la separación de metales
 Sistemas completos, para integrarlos en sus procesos
 Instalaciones completas llaves en mano

VFU



UNA AMPLIA 
GAMA DE EQUIPOS 

Una amplia gama de productos ofrece multitud

de posibilidades para la separación de los 

metales, tanto férricos como no férricos, en 

todos los sectores e industrias

- SEPARADORES POR CORRIENTES DE FOUCAULT

- SEPARADORES DE METALES POCO FÉRRICOS

- SEPARADORES DE LATAS-BRICKS

- OVERBANDS ELECTROMAGNÉTICOS

- OVERBANDS MAGNÉTICOS PERMANENTES

- SEPARADORES ÓPTICOS

- SEPARADORES DE INDUCCIÓN Y SOPLADO

- TAMBORES ELECTROMAGNÉTICOS

- TAMBORES MAGNÉTICOS PERMANENTES

- RODILLOS MAGNÉTICOS PERMANENTES

- TUBERIAS MAGNÉTICAS

- BARRAS Y REJAS MAGNÉTICAS

- DETECTORES DE METALES



FRAGMENTACIÓN DE METALES 

RCD

TRATAMIENTO DE RSU

PLANTAS DE COMPOSTAJE 

VFU - VEHÍCULOS FUERA DE USO

VFU - NEUMÁTICOS FUERA DE USO

CDR

ESCORIAS

Está presente en las más diversas áreas y con referencias de 
primer nivel

RAEE

PLÁSTICO

PLANTAS DE ENVASES

VIDRIO

MADERA

ÁRIDOS

PAPEL
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