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Chipeadora BPC300 GardenWood 

Chipeadora Plásticos GardenWood es la máquina ideal para chipear 

plásticos de todo tipo. 
 
Esta Chipeadora GardenWood cuenta con una amplia red de clientes en 
todo Chile. Chipea fácilmente plásticos, envases de bebidas, envases de 
plásticos en general, con alta durabilidad y confiabilidad. 
 

 
 
Adecuado para el 
reciclaje de 

envolturas de 
plástico, plásticos 
de tubos 
delgados, sector 
de moldes de 
inyección y 
plásticos de 
botellas y 
plásticos de 

cáscara; 
 
 
 
 
 

 
Fácil de operar y simple de reemplazar cortadores. La hoja plana 
espaciosa es adecuada para granular plásticos voluminosos y delgados, 

aumenta la eficiencia; instalado con dispositivos de seguridad eléctrica; 
Tolva de doble pared con material insonorizado. El motor está equipado 
con protector de sobrecarga y dispositivos de protección de energía. 
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Seguridad y protección del medio ambiente, bajo consumo eléctrico y 
duradero. Se dispone de tolva de acero inoxidable para todos los 
modelos. Trituradora de tubos de plástico, trituradora de tubos de 
plástico de gran diámetro, trituradora de tubos de plástico. 
 
Características Técnicas: 
La chipeadora de Plasticos BPC300 GardenWood es la máquina ideal 
para triturar y chipear envolturas de plástico, plásticos de tubos 

delgados, sector de moldes de inyección y plásticos de botellas y 
plásticos de cáscara. 
 
 

PARAMETROS BPC300 - GardenWood 

ENERGIA 380V 

POTENCIA 7,5HP 

CONDICIÓN NUEVO 

CAPACIDAD DE CHIPEO 220 A 300 KG X HORA 

POTENCIA EN KW 5,5KW 

DIMENSIONES 1020 X 760 X 1160MM 

VOLUMEN 2 MTS3 

CAMARA DE TRITURACION 320 X 240 

DIÁMETRO DE ROTOR 220MM 

CORTADOR GIRATORIO 9 

CORTADOR ESTACIONARIO 2 

PESO 330KG 

 
 


