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Después de la inundación por la tormenta llegó la inundación de escombros y desechos 
¡La VZ 850 DK de Remondis en Bitburg hace la limpieza adecuada! 
 
A principios de Julio del 2021, Europa Occidental sufrió una catástrofe a causa de severas inundaciones y crecidas 
en varias cuencas fluviales. Lamentablemente las inundaciones tuvierón un efecto devastador en el noreste de la 
región de Eifel, donde numerosas localidades y gran número de comunidades se vieron afectadas. Muchas casas 
fueron arrastradas por las inundaciones y otras sufrieron severos daños. Carreteras, puentes y otras 
infrestructaras importantes quedaron completamente destruidas. En este desastre natural miles de personas 
perdieron todas sus pertenencias y otras su vida. Después de los esfuerzos inmediatos de socorro y rescate, la 
atención continua centrada en la labor de limpieza y reconstrucción de las localidades afectadas; los expertos 
estiman que misma labor podría durar varios meses. 
 
Remondis es una empresa Alemana y una de las más grandes a nivel mundial;  proveedora de servicios de 
reciclaje, gestion de recursos hídricos así como de servicios industriales y comunales. Por tal razón, recibío la 
importantante labor de hacerce cargo de la eliminación y tratamiento de residuos de la región en crisis de Bitburg 
y Vulkaneifel, éste enorme reto fue encomendado a la sucursal de Bitburg. Día tras día llegaban a las instalaciones 
de la sucursal en Bitburg camiones repletos de toneladas de residuos que debían ser procesados. Era inminente 
encontrar una solución rápida y sencilla para así poder hacer frente a las miles de toneladas de residuos. 
 
Tras una conversación con el director general de ARJES, el Sr. Thomas Hayn, se acordó dentro de un breve plazo 
un convenio de alquiler de la trituradora VZ 850 DK. Esta trituradora está equipada con un potente motor diésel 
VOLVO PENTA de 565 kW, con un par de ejes paddle configurados con funcionamiento asíncrono; dos tolvas 
vasculantes que facilitan la alimentación del material a triturar; una cinta de descarga extendida que incluye un 
imán de sobrebanda para la separación de residuos ferrosos y no ferrosos; un sistema de tracción de oruga que 
permite que la máquina se desplaze facilmente en todo tipo de terreno; asi como con un mando a control remoto 
que simplifica su manejo. Dicha trituradora fué puesta en marcha directamente en la planta de reciclaje de Bitburg 
dónde más de 3,000 toneladas de escombros y desechos provinientes de la región en crisis han sido entregados 
desde finaleles de julio 2021. Debido al gran volumen de residuos, cuyo volumen resultó ser considerablemente 
mayor a lo previsto, la máquina trabajó incluso los fines de semana para así poder controlar la gran masa de 
desechos. 
 
“Con la VZ 850 DK, trituramos unas 20 toneladas por hora de residuos domésticos y comerciales, madera flotante y 
otros materiales mixtos que recibimos de las zonas siniestradas. Gracias a la eficaz reducción de volumen lograda con la 
trituradora ARJES, también ahorramos considerables costes de transporte. Si antes solo cargabamos  unos 2 camiones al 
día, ahora cargamos en promedio 7 camiones al día. El material triturado se envía a diversas plantas de procesamiento 
para su reciclado térmico o de materiales”, nos cuenta Mersiha Jupic, del departamento de ventas internas. 
 
El operador de la trituradora, el Sr. Horst Hendle, que lleva 23 años en la empresa, también está muy satisfecho 
con el rendimiento de la VZ 850 DK. "Además del potente rendimiento de la trituradora de doble eje de Arjes, lo que 
más me impresiona es la facilidad con la que puedo realizar mi trabajo diario. Gracias a los ejes de funcionamiento 
asíncrono, la mezcla de materiales se tritura de forma fiable y se evitan los atascos. Si se atascan algunas hojas u otros 
materiales, unas cuantas cargas de madera de desecho se encargan de despejar los ejes y liberarlos del atasco como por 
arte de magia. Si de mí dependiera, la VZ 850 DK seguiría funcionando después del periodo de alquiler acordado", afirma 
el Sr. Hendle durante la visita del equipo de marketing de Arjes a las instalaciones de Remondis en Bitburg. 
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La sucursal de Remondis en Bitburg principalmente opera como punto de transferencia de biomasa, residuos de 
madera, materiales aislantes y mixtos, papel, láminas, residuos de construcción mixtos y yeso. Con unos 90 
empleados y entre 35 y 40 vehículos municipales y comerciales, el equipo recorre las carreteras de la región de 
Eifel todos los días para prestar sus servicios de recolección y extracción de residuos en la región. Todos los 
demás procesos de reciclaje también están cubiertos por Remondis, gracias a sus altos estándares de calidad, su 
perfecta infraestructura asi como por sus diversas sucursales que brindan servicios completos. Esta gigantesca 
empresa cuenta con más de 900 centros de reciclaje en más de 30 países de todo el mundo. Aproximadamente 
600 de ellos están situados en los estados federales alemanes. Más de 30 millones de ciudadanos y miles de 
clientes públicos y empresariales se benefician de la empresa y de su amplia gama de servicios. 
 
Editor: Martin Priewe (ARJES GmbH) 
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VZ 850 DK en acción en las instalaciones de Remondis 
Bitburg 

 
Diversos materiales mixtos, incluidos los colchones, son 
triturados por la VZ 850 DK sin ningún problema 
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Se retiran unos 7 camiones de material triturado al día 

 
La cinta de descarga extendida garantiza un alto cono de 
descarga del material triturado 

 
El operador de la máquina, Horst Hendle, muestra a Martin 
Priewe (Marketing ARJES GmbH) las montañas de residuos 
entregadas desde las regiones en crisis 
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