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Un empresario de alto rendimiento confía en una trituradora de alto rendimiento 
¡Primera puesta en marcha del tipo de máquina TITAN 950 número 200! 
 
A veces, como todo en la vida, los caminos recorridos entre Arjes y sus socios no han sido faciles. Sin embargo, el 
tiempo demuestra que tener determinación y confianza da sus frutos a largo plazo. A menudo experimentamos 
cómo el escepticismo inicial se convierte en confianza, dando como resultado el éxito prometido. Al igual que 
nuestra maravilla en trituración compacta IMPAKTOR, que después de 6 años se ha convertido en una parte 
indispensable del mercado del reciclaje; nuestra trituradora de alto rendimiento TITAN también se ha convertido 
en una verdadera garantía de éxito en los últimos 2 años.  
 
A principios de julio de 2021, el representante de ventas de ARJES, Chris Erbe, orgullosamente entregó el premio 
por la puesta en marcha de la máquina TITAN 950 número 200 a Andreas Zeller, director general de Zeller 
Recycling GmbH. Andreas Gruber y Lutz Kastler, directores de planta, también estuvieron presentes en la entrega 
y en la primera prueba de funcionamiento de la trituradora en Mutterstadt / Renania-Palatinado. Aunque las 
condiciones iniciales antes de la firma del contrato de compra no fuerón precisamente las mejores y otros 
competidores también llamaban a esta puerta, la TITAN 950 pudo mantenerse en pie para las próximas tareas 
impuestas dentro del patio de reciclaje. 
La empresa Zeller fué fundada en 1980 por el padre del ahora director general de la empresa. Werner Zeller inicio 
su empresa ofreciendo servicios de eliminación de residuos y contenedores. En 1988, el emplazamiento se había 
convertido en un importante centro de reciclaje de la región y se convirtió en Zeller Recycling GmbH en 1991. 
Desde 2004, Andreas Zeller, hijo del fundador, ha dirigido la empresa que hoy en día consiste de un equipo de 150 
empleados trabajando en el campo de servicios de contenedores, eliminación de residuos,  reciclaje y energia 
natural. En la actualidad, junto con su amplia gama de productos, la empresa ofrece todos sus servicios dentro de 
la gama de valores y extrae materiales reciclables de alta calidad a través de sus instalaciones de última 
generación;  comercializando los componentes de reciclaje recuperados. Los residuos verdes, los residuos de 
madera, los residuos comerciales, así como diversos materiales difíciles como los neumáticos de coches, las 
bolsas o el vellón de cobertura de los sectores agrícola e industrial son el tipo de materiales difíciles a los que 
Zeller se enfrenta a diario. 
 
Años atras, Zeller había tenido contacto con Norbert Hammel a travéz de la anterior y conocida empresa del 
fundador de ARJES. En 2010, Hammel presentó la  RAPTOR XL, una de las primeras máquinas desarrolladas por 
ARJES GmbH, y Zeller decidió utilizar ésta trituradora. . Pasaron muchos meses, casi años, durante los cuales la 
planta causó más problemas que beneficios. Pero tanto el equipo de ARJES como Zeller no se dieron por vencidos 
e intentaron poner la máquina en marcha. Después de todos los esfuerzos, servicios y revisiones, finalmente 
consiguieron que la planta operara en su totalidad. Con aproximadamente 18.000 horas de funcionamiento, la 
trituradora sigue al día de hoytrabajando dentro de las instalaciones de Zeller Recycling dónde procesa residuos 
de madera utilizados para el reciclaje de materiales. 
 
Con su última adquisición, la TITAN 950, Zeller espera recuperar la credibilidad en ARJES y confía en que las 
dificultades del pasado no se repitan. El mismo día en que se puso en marcha la 200ª trituradora de doble eje de 
gran potencia, se puso directamente a prueba. El vellón de cobertura de 50 a 100 metros de largo, utilizado 
principalmente en la agricultura para proteger las tierras de cultivo, fue pretriturado fácilmente por la TITAN 950 
en el patio de reciclaje. Gracias a la tecnología de trituración asíncrona de los ejes de la herramienta ARJES, el 
material se trocea de la mejor manera posible evitando que se enrolle lo mejor posible. A continuación, el material 
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triturado se añade al resto de los residuos comerciales para su posterior procesamiento dentro del proceso de 
tratamiento. Lo que Andreas Zeller considera especialmente atractivo de la TITAN 950 es la tecnología sencilla y 
fácilmente evaluable de la máquina, así como su variedad de aplicaciones. Si, por ejemplo, otro sistema falla en el 
patio de reciclaje, el contratista tiene rápidamente una máquina redundante lista para cubrir el hueco. Gracias a la 
movilidad que ofrece el sistema tracción en cadena de serie de la máquina, la trituradora se puede desplazar para 
ser utilizada donde se necesite, para triturar lo que sea; ya sean residuos comerciales o peligrosos, residuos de 
madera, residuos verdes o cualquier otra cosa que se encuentre en las amplias instalaciones de Zeller Recycling 
GmbH. Con el fin de proteger las superficies del suelo, la TITAN 950 se equipará en las próximas semanas con 
elementos de goma adicionales para el sistema de tracción en cadena, prometió el representante de ventas, Chris 
Erbe, en la reunión final con la dirección. 
 
Además de una gran variedad de materiales y, por tanto, una amplia gama de materiales reciclables de alta 
calidad, Zeller Recycling GmbH espera una estabilidad en pedidos con una planificación económica seria en el 
futuro. Deseamos que la empresa siga teniendo éxito y esperamos que nuestra TITAN 950 número 200 aporte su 
contribución. 
 
 
Editor: Martin Priewe (ARJES GmbH) 
Translation: Dianne Graf (ARJES GmbH) 
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Pictures: © Martin Priewe (ARJES GmbH) 

 
Handover of the 200th machine of the type TITAN 950 (from 
left to right Lutz Kastler, Andreas Zeller, Chris Erbe, Andreas 
Gruber) 

 
ARJES TITAN 950 on the premises of Zeller Recycling GmbH 

 
ARJES TITAN 950 on the premises of Zeller Recycling GmbH 

 
Commissioning of the ARJES TITAN 950 on the premises of 
Zeller Recycling GmbH (f.l.t.r. Chris Erbe, Andreas Gruber) 
 

 
Commissioning of the ARJES TITAN 950 on the premises of 
Zeller Recycling GmbH (f.l.t.r. Chris Erbe, Andreas Gruber) 

 
ARJES TITAN 950 on its way to the job site at Zeller Recycling 
GmbH 
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Input material Covering fleece from the agricultural and 
industrial sector 
 

 
ARJES TITAN 950 in use for shredding cover fleece from the 
agricultural and industrial sectors 

 
ARJES TITAN 950 in use for shredding cover fleece from the 
agricultural and industrial sectors  
 

 
Output material Covering fleece from the agricultural and 
industrial sector 

 
ARJES TITAN 950 in use for shredding cover fleece from the 
agricultural and industrial sectors  
 

 
Input material Covering fleece from the agricultural and 
industrial sector 
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ARJES Raptor XL with approx. 18,000 operating hours 

 
ARJES Raptor XL with approx. 18,000 operating hours  
 

 
ARJES Raptor XL still in use after 10 years with approx. 
18,000 operating hours 
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