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ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA

Kadant PAAL diseña y fabrica soluciones de 

compactación y optimización del transporte. Nues-

tros equipos reducen el impacto ambiental y costos 

de transporte relacionados con el reciclaje, siendo 

uno de los líderes europeos en ventas de prensas de 

balas, prensas de cámara cerrada, prensas de canal 

cerrado o prensas de latas.

Trabajamos principalmente con el sector del reci-

claje, ya sean grandes grupos, empresas indepen-

dientes, comunidades, autoridades locales o indus-

trias en todo el mundo.

El grupo Kadant PAAL nació de la fusión de las 

empresas europeas PAAL, COMDEC, DICOM y 

FAES. La sinergia de las experiencias de estas 4 em-

presas reputadas y ampliamente implantadas en sus 

territorios han hecho de Kadant PAAL el proveedor 

mejor posicionado para satisfacer las necesidades 

de los usuarios locales.

KADANT Inc. es un grupo industrial estadouni-

dense con veinte fábricas en todo el mundo, más de 

2500 empleados y presente en 150 países, especia-

lizado en equipos de procesos de gama alta, espe-

cialmente en la industria del papel.

PAAL se incorpora a la rama de reciclaje del gru-

po KADANT en 2016, proporcionando así los medios 

para garantizar su desarrollo en todo el mundo.

Fabricado en AlemaniaFabricación ISO 9001-2008

Kadant PAAL LLC
Oficina comercial de ventas 

y Servicio Asistencia Técnica
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ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA
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ESPAÑA

Kadant PAAL SAU
Oficina comercial de ventas,
Servicio Asistencia Técnica

e ingeniería.

Kadant PAAL SAS
Oficina comercial de ventas

y Servicio Asistencia Técnica

Kadant PAAL GmbH
Centro de producción,

ingeniería y oficina
comercial de ventas 

Kadant PAAL Ltd
Oficina comercial de ventas 

y Servicio Asistencia 
Técnica
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Kadant PAAL SAU, filial española de Kadant 

PAAL holding GmbH, está directamente a cargo del 

desarrollo de las ventas en España y Portugal, y con 

el apoyo de agentes locales, en Italia y latinomérica.

Kadant PAAL SAU también es socio del 

fabricante alemán HUSMANN para el suministro 

de autocompactadores, compactadores fijos o 

estaciones de transferencia.

Instalación Reparación Visitas Periódicas

En sus más de 150 años de experiencia, hemos visto que cada aplicación es única. Cada 

operador tiene su propios hábitos de trabajo, cada material es distinto y cada una de las 

«nuevas materias primas» tienen sus propias limitaciones.

Sería inconcebible, tanto en términos de competitividad como de gestión de repuestos, 

crear una prensa para cada aplicación. Del mismo modo, no es posible ofrecer la misma pren-

sa a cada uno de nuestros clientes. Cada necesidad es realmente singular.

Esta es la razón por la que hemos desarrollado una amplia gama de opciones y así, una vez 

analizadas sus necesidades, incluirlas en los proyectos cumpliendo con todas ellas.

La solución de compactación que le proponemos es conocida y reconocida, fiable y pro-

bada, medible y verificada.

Ofrecerle una solución adecuada
y estandarizada, es nuestro trabajo.



 |  SOLUCIONES de COMPACTACIÓN para la optimización del transporte | pag - 5

Servicio de Asistencia 
Técnica cubriendo
toda la zona

I FIABILIDAD, PROXIMIDAD, SERVICIO

La fiabilidad, rentabilidad y el soporte local a través del 
Servicio postventa son algunos de los puntos fuertes que 
hacen de Kadant PAAL un socio privilegiado para todas sus 
necesidades de compactación.

Formación Reacondicionamientos Traslados

Hot-Line Intervención sobre el terreno Piezas de recambio
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I Las Prensas PAAL
150 años de experiencia, con más de 31.000 referencias por todo el mundo

KONTI

La gama KONTI es la gama de referen-
cia de PAAL. Disponible con atado verti-
cal u horizontal de 5 alambres, así como 
cruzado. Es la prensa más utilizada en el 
sector de la recogida selectiva, industriales 
y rechazo de papel, consiguiendo produc-
ciones de hasta 70 t/h

PAC

Para aplicaciones industriales, la gran distribución 
o centros logísticos, la prensa PAC ofrece resultados 
idóneos para el transporte en carretera ya que el peso 
de las balas resultantes son altamente aceptados 
por los recuperadores. Y todo esto a un precio muy 
reducido.

PACOMAT

La gama PACOMAT está disponible 
con atados verticales o horizontales de 
4 alambres. Su versatibilidad y numerosas 
opciones hacen de esta gama una opción de 
coste reducido con muy buenos resultados.
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HTR

Las prensas HTR son prensas de cámara cerrada 
capaces de producir balas de alta densidad con dimen-
siones uniformes, atadas con fleje de PET.

Su túnel telescópico, patentado, permite la simulta-
niedad de procesos de compactado y atado, obtenien-
do rendimientos muy elevados

Se trata de una prensa especialmente concebida 
para la elaboración de balas de basura domiciliaria, bio-
masa y fibras agrícolas.

DOKON

La gama DOKON son las prensas que 
atan mediante rafia de polipropileno. Este 
atado puede ser cambiado a alambre de 
acero (en vez de nudo de rafia) con lo que 
le confiere una versatilidad única. Es una 
prensa ideal para compactar biomasa, CDR

S1W

Robusta y totalmente automática, esta prensa de 
latas puede hacer paquetes de un o 3 ciclos. Ideal para 
centros de selección de recogida selectiva
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Prensas para Recuperadores

Prensas para centros de triaje

Prensas para residuos industriales

Prensas para aplicaciones Industriales
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I Compactadores HUSMANN
   Socios de Kadant PAAL SAU para España, Portugal y Latinoamérica

AUTOCOMPACTADORES

La amplia gama de autocompactadores 
Husmann comprende diferentes dimensiones 
de tolva de entrada y de volumen 
transportado

Su facilidad de mantenimiento, fiabilidad o 
longevidad, confieren a estos equipos de una 
gran reputación.

COMPACTADORES ESTÁTICOS

Los compactadores estáticos Husmann pueden tra-
bajar con un cilindro central, dos laterales cruzados o 
con un sistema tornillo «sin fin» 

En cualquiera de esos casos, estos compactadores 
se pueden alimentar mediante muelle de carga, a un 
volteador de contenedores o tolvas especiales. Las ca-
jas que se adhieren manual o hidráulicamente, pueden 
ser de diferentes volúmenes.
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RODILLOS GIGANT 

Los rodillos compactadores tipo Gigant sirven para 
aumentar el peso de carga en cajas abiertas.

Disponemos de rodillos fijos, móviles autónomos o 
sobre camión, solucionando distintas necesidades

ESTACIONES DE TR ANSFERENCIA 

Las estaciones de transferencia de Husmann trabajan 
tanto con basura domiciliaria como con productos reciclables 
o industriales. 

Amplia gama tanto en capacidades horarias como con sus 
volúmenes de cajas, pudiendo ser con puerta de guillotina como 
con barras, acoplamiento con garras manuales o hidráulicas.



Kadant PAAL S.A.U
Avda. Can Jofresa, 73
08223 TERRASSA - España
Tel: +34 93 747 09 00
www.kadantpaal-sau.com

Rentabilidad, proximidad, servicio
Nuestro compromiso : estar a su lado

Asistencia
Nuestros técnicos de asistencia on-line 
responden rapidamente a sus consultas 
y necesidades.

+34 93 747 09 09

Proximidad
Técnicos por toda la península Ibérica

Contratos de servicio
Contratos de mantenimiento, incluyendo o no 
piezas de recambio, con un solo objetivo : 
Que su prensa esté siempre en servicio y bien 
mantenida.

Financiación
Soluciones de financiamiento
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