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Tecnología avanzada para el reciclaje



EUROPA-PARTS

SITIO WEB CON
NOVEDADES

Especializada en el sector del reciclaje y el
tratamiento de la biomasa. 

 Empresa dedicada a la venta y distribución
de maquinaria y recambios para los sectores
de reciclaje y producción de biomasa. 
Las máquinas que suministran están
especialmente diseñadas para el tratamiento
en madera, biomasa, compost, residuos
forestales y agrícolas. Estas son tales como
trituradoras de cuchillas o martillos,
cribadoras móviles y volteadoras de
compost.
Además de suministrar maquinaria nueva,
también contamos con equipos de ocasión
de primeras marcas alemanas. Todos ellos
revisados y puestos a punto para maximizar
la calidad para el cliente.   

 

Para satisfacer la creciente demanda del
mercado, dispone de los mejores
proveedores, tanto internacionales como
nacionales, siendo distribuidores oficiales
de la marca J. Willibald. 
También, trabajan con marcas como
Menart, fabricante belga con alta
experiencia en el sector del compostaje
capaces de trabajar con todo tipo de
materiales. Sus rendimientos son de los
más altos del mercado con un consumo
optimizado. Estos equipos están diseñados
para optimizar el proceso de aireación y
mezcla.



Algunos de sus equipos más suministrados son: La trituradora EP5500 Shark 5, la
criba de estrellas Flex-Star 3000 y la volteadora de compost TBU 3P.  

Europa-Parts, distribuidor oficial para España y Sud América, ha sido declarado por
la empresa alemana Willibald como mejor distribuidor en el año 2020, gracias a
haber suministrado en España 12 equipos nuevos, además de una gran cantidad de
equipos de ocasión. 

La distribuidora Europa-Parts cuenta con un equipo altamente cualificado para
ayudar a nuestros clientes al desempeño diario de su labor y con un servicio técnico
disponible en cualquier punto de España. 
Las instalaciones de Europa-Parts cuentan con 900 metros cuadrados divididos
entre almacén de recambios y taller. Ubicados en La Pobla de Vallbona, Valencia, se
suministra un rápido servicio de aprovisionamiento y envío de piezas para reducir
los tiempos de recepción al mínimo para nuestros clientes

Europa-Parts es representante oficial de J. Willibald desde hace más de 10 años,
empresa alemana fabricante de maquinaria para el tratamiento de la biomasa. 

Europa-Parts,
representante oficial

de J.Willibald 



TRITURADORA
 EP5500 SHARK 5

El modelo EP5500 es una maquina de alto rendimiento en podas de palmera y corteza de
eucalipto, dando mejores rendimientos en podas urbanas y forestales.  Este equipo dotado de
nueva tecnología permite una gran variación en el tratamiento de podas, pudiendo cambiar la
granulometría y adaptarse a diferentes tipos de materiales, sin importar humedad, composición o
forma.

Su fondo de trituración variable en altura y la incorporación en estos modelos de parrillas de
diferentes tamaños, permite a los usuarios configurar el equipo para diferentes resultados de
granulometría en diversos materiales.

La nueva Shark  V cuenta con 3  versiones nuevas de rotor: 
Versión 1 con un rotor de 48 martillos diseñado para podas urbanas y residuos agrícolas. 
Versión 4, rotor de 32 martillos diseñado para el ámbito forestal y el reciclaje de madera. 
Versión 5 con un rotor de 10 cuchillas para el trabajo en biomasa. 



CRIBADORA
 FLEX STAR 3000

La Flex-Star 3000 fue diseñada para un
cribado preciso de material biológico en una
sola operación. Materiales como la biomasa,
el compost, los residuos pre-triturados, la
corteza y las astillas de madera pueden
procesarse perfectamente. 

Diseñada para cribar  gran variedad de materiales
en tres fracciones con tan solo una operación y

luego descargarlas por separado. 

Incluso los materiales húmedos y pegajosos
pueden ser cribados eficiente y
económicamente. La ingeniosa combinación
de rendimiento, precisión, economía,
eficiencia y facilidad de mantenimiento en
una forma compacta.



VOLTEADORA
 TBU 3P

Este equipo logra una rápida maduración y alta
calidad de compost, volteando con precisión
los montones de compost verticalmente. Es
una máquina compacta, asequible y fácil de
usar. Sus dimensiones son de 4.850 x 2.450 x
3.300 mm y su peso 3.200 kg. El ancho de la
cinta de salida es de 100m. Cuenta con un
rendimiento de procesamiento de hasta 1.200
m³/h y una profundidad de corte hasta 50 cm,
dependiendo el tipo de tractor y la calidad del
material procesado

 El TBU 3P con su alto rendimiento de
procesamiento permite una velocidad de
volteo de 0,5 Km/h y para alturas de
pilas de compost hasta 3m. Montaje a la
unión de 3 puntos de un tractor de
mínimo 130 CV (PS) y la opción de una
marcha lenta desde 5 Km/h
Accionamiento (Impulsada): por la toma
de fuerza del tractor Control operativo
mediante sistema hidráulico del tractor. 



Desde 1961, la empresa MENART está dedicada al diseño y fabricación de máquinas de
compostaje y plantas de clasificación de residuos, para el reciclaje y cuidado del medio
ambiente. 

MENART es una empresa internacional que exporta a todo el mundo. MENART continúa
su expansión mundial gracias a una extensa red de distribuidores y clientes. Los
distribuidores de MENART participan activamente en la venta y postventa para garantizar
la satisfacción de sus clientes.

La serie SP y SPM de volteadoras de Menart es conocida por su capacidad para trabajar
con todo tipo de materiales. Los rendimientos logrados son los más altos en esta
categoría de máquinas.

Europa-Parts,
representante oficial

de Menart



Volteadora autopropulsada
modelos SPM 

La volteadora autopropulsada Menart SPM es la única que puede inclinarse hacia delante
o hacia detrás para facilitar y garantizar el movimiento en pendientes. Además, gracias a
los deflectores delanteros se pueden juntar las pilas en la compostera, para así ganar
espacio.

Ha sido diseñada para optimizar el proceso de aireación y mezcla. Cuenta con un rotor
muy potente y un túnel trapezoidal más grande.

La volteadora Menart SPM cuenta con las siguientes versiones: 



Volteadora para tractor
modelos SP

La excelente mezcla y aireación están aseguradas por la orientación específica de la paleta
y por el gran túnel abierto. La refinación se logra gracias a los golpes mecánicos hechos
por las paletas. La calidad resultante es excelente incluso en la parte inferior derecha de la
pila.

No es necesario tener una marcha lenta en el tractor, por lo tanto, el motor del tractor se
utiliza menos, lo que reduce considerablemente el consumo de diésel.

La volteadora Menart SP cuenta con las siguientes versiones: 

En la categoría de Volteadoras accionadas por tractor, las máquinas Menart SP pueden
procesar las pilas más anchas y más altas del mundo, y a muy alta velocidad, gracias a sus
potentes rotores y su capacidad de elevación de túnel de 50 cm. 



MÁS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA EN
LA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN DE

CRIBAS.

El equipo Siebo5000 está desarrollado para el procesamiento moderno de residuos, tamizado
y separación de suelo excavado, compost, biomasa o materiales similares. 
Se caracteriza por su construcción robusta y componentes de alto rendimiento. 

Se trata de un equipo 100% fabricado hasta su ultima pieza en Alemania y utilizando las ultimas
tecnologías en electrónica e hidráulica, para maximizar su manejo, producción y reducir su
mantenimiento, optimizando tiempos de producción.

Es fácil de usar por una sola persona.
Cuenta con la posibilidad de convertir la máquina de 2 fracciones en una de 5 fracciones.
Además, permite separar fácilmente partículas finas tanto como de gran tamaño. 

El modelo Siebo5000 alcanza una potencia de 55Kw/75CV. Cuenta con un tambor de cribado
de 4500mm de longitud y 2000mm de diámetro.  

Además, está en proceso el nuevo modelo Siebo6000. 



Especializados en la venta de
maquinaria de ocasión para el
tratamiento de residuos
industriales, forestales, agrícolas y
biomasa. 
Contamos con campa propia en La
Pobla de Vallbona-Valencia y en
Vechta – Alemania. 

Tenemos amplia experiencia y personal instalado en el mercado Alemán, a través del cual
adquirimos maquinaria usada de gran calidad y en buen estado. Contamos con talleres propios
en ambas campas, donde se ponen a punto y renuevan los equipos

Nuestra misión es buscar la mejor solución técnica para nuestros clientes. Analizamos el
producto a tratar y el resultado requerido y de esta manera asesoramos a nuestros clientes con
las mejores opciones del mercado.

Estamos especializados en maquinaria móvil de cribado, trituración y volteo, por lo que
trabajamos con las marcas punteras del mercado, tales como WILLIBALD, ANACONDA, MENART,
DOPPSTADT, TERRA SELECT, ARJES HAMMEL, HAAS, JENZ y BACKHUS.

Ofrecemos a nuestros clientes una amplia experiencia de nuestro equipo, más de 10 años en el
mercado. Y un servicio de alta calidad y rapidez, suministrando recambios y consumibles en
cualquier momento del año y dando servicio de asistencia técnica, dado por nuestros técnicos
en España.

Www.europapartsocasion.com



Suministros Europa-Parts SL 
C/Moscú, nº2

La Pobla de Vallbona (46185)
Valencia, España

 
Tlf: 962765519

 
Info@europa-parts.com
www.europa-parts.com


