
NEW AERODINAMICA 

INSTALACIONES DE  
ASPIRACIÓN 
DE DESECHOS 
DE PRODUCCIÓN Y 
ANTICONTAMINACIÓN 
 
SUCTION LINES FOR 
PRODUCTION SCRAPS AND 
POLLUTION PREVENTION 



La NEW AERODINAMICA se dedica con éxito a la fabricación de instalaciones 
destinadas a la recuperación de los desechos de fabricación en diversos sectores. 
Gracias al estudio y experiencia adquiridos durante estos años, nuestra empresa se 
ha especializado en el sector del transporte y recuperación neumática con 
instalaciones de ciclo completo realizadas y adaptadas en cada caso a la base de 
las exigencias específicas. Las tecnologías de vanguardia empleadas se aplican 
principalmente en la industria papelera, encuadernación, producción de películas 
plásticas y hojas metálicas. La especialización del personal técnico lo capacita para 
brindar la asistencia más rápida, completa y responsable durante la elección de la 
instalación más adecuada, en el montaje y puesta en funcionamiento, incluso en las 
situaciones más difíciles. NEW AERODINAMICA está relacionada con fabricantes 
internacionales líderes en el sector y puede presentar como referencia prestigiosas 
instalaciones. 

NEW AERODINAMICA operates successfully in various sectors in the construction of scraps re-
claiming plants. Thanks to the constant research and the experience gained in the last years the 
company has specialized in the field of pneumatic transport and reclaiming, offering complete cy-
cle systems designed to meet specific requirements. Advanced technology solutions find special 
application in paper-mills and bookbinderies, plastic film and metal sheets production companies. 
The technical staff offers its Customers complete, speedy and qualified assistance in the choice of 
the most suitable solution, as well as service support in the installation, start-up and operating 
steps, even in the most severe situations. NEW AERODINAMICA can boast relationships with inter-
national companies leader in the field and prestigious reference in plant installations 

SOLUCIONES DE VANGUARDIA PARA LA  
RECUPERACIÓN DE LOS DESECHOS DE PRODUCCIÓN 



PROYECTOS 

La fase de diseño es la 
más delicada e importante 
en la realización de un 
sistema de transporte y 
limpieza 

La NEW AERODINAMICA utiliza 
SOLIDWORK® para proyectar  
directamente en 3D todos los 
componentes del sistema de 
transporte y limpieza 







PAPELERAS 
PAPER-MILL INDUSTRIES 



ENCUADERNACIÓN 
BOOKBINDERIES 



CAJAS DE CARTÓN - CARTÓN ONDULADO 
PAPER BOXES / MILL - BOARD  



SISTEMAS CON INYECTORES 
INJECTOR SYSTEMS 



Modificaciones y mejoras de 
un sistema de transporte y 
limpieza existente 



CUADROS ELÉCTRICOS 



MONTAJES 



SUSTITUCIONES 
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