
Since 1974

español



PIONEROS  DESDE 
HACE 100-AÑOS EN AL 
INDUSTRIA DEL PLASTICO

Previero N. srl es - desde 1922 - una empresa 
familiar dedicada al diseño y a la construcción 
de máquinas de reducción de tamaño para 
plástico y caucho.
En 1974 la estrategia visionaria de la dirección 
llevó a la fundación de SOREMA, con la misión 
de diseñar líneas de lavado y reciclaje para 
plástico.

Sorema, con casi 50 años de experiencia, de-
sarrolla cada proyecto a medida de las necesi-
dades del material y del cliente.
Conocida mundialmente por sus innovadoras 
soluciones, SOREMA es líder en diseño, fabri-
cación e instalación de plantas de reciclaje de 
material plástico.
Las líneas guía de SOREMA son de alta calidad 
y alta eficiencia. Podemos ofrecer una amplia 
gama de líneas con capacidad desde 500 kg/h 
hasta 10.000 kg/h.

 Campos de aplicación de las plantas 
 de SOREMA: 

Leaf Botellas de PET 

Leaf Film PE/PP 

Leaf Botellas y contenedores de HDPE/PP 

Leaf Bandejas de PET/PP 

Leaf Big-bags, tejido no-tejido y fibra

Leaf Pulper

Leaf De-inking 

Leaf Aplicación para el reciclaje químico

LABORATORIO & PLANTAS 
PILOTO
Línea piloto industrial y laboratorio 
avanzado para análisis de materiales y 
optimización de procesos.
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INGENIERÍA 
Diseño completo de la planta y del sitio 
con escaneo láser. Mejora y remodelación 
de líneas existentes.
Integración de equipos auxiliares y plantas 
de tratamiento de aguas residuales.

BUSINESS MANAGEMENT
Asistencia al cliente a largo plazo 
en la gestión de la empresa y de la 
producción diaria.

INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD
Investigación y desarrollo continuos para 
mejorar la calidad de las escamas/fluff 
para el reciclaje optimizado del plástico. 
Abiertos a los nuevos retos de la economía 
circular y de sostenibilidad con reducción 
del consumo de agua, electricidad y 
productos químicos.

FABRICACIÓN Y PUESTA 
EN MARCHA
Fabricación propia de las máquinas,
pre-montaje completo y validación del 
interfaz antes del envío. Supervisión de 
la instalación, puesta en marcha rápida y 
consecución de capacidad de diseño.
Personal técnico cualificado para la 
formación de los clientes.

SERVICIO POSTVENTA
Resolución de problemas con soporte 
remoto y equipo de asistencia listo para 
partir. Programas de mantenimiento 
preventivo y gestión de repuestos.

INGENIERÍA DE TU LÍNEA DE RECICLAJE



Los sistemas de reciclaje de SOREMA 
transforman las botellas de PET post-consumo 
(recogida municipal, recogida selectiva o 
depósito) en escamas recicladas de alta 
calidad (rPET).
Las aplicaciones típicas son:  nuevas botellas, 
incluyendo grado alimenticio, láminas, BOPET, 
telas, flejes y fibras.

 Sus ventajas con SOREMA: 

Leaf Soluciones económicamente rentables.

Leaf Eliminación inmediata de la contaminación.

Leaf Eficiencia en la separación de etiquetas 
 parciales y full-body.

Leaf Sistema modular y flexibilidad de diseño 
 según la contaminación del material 
 de entrada.

Leaf Circuito de agua interno para cada módulo.

Leaf Alta purificación de las escamas finales.

Leaf Bajo nivel de humedad residual.

Leaf Optimización del consumo de energía.

E L  O BJ E T I VO  E S 
C E R R A R  E L  C I RC U I TO

DE BOTELLAS DE  
PET A BOTELLAS
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Los sistemas de reciclaje de SOREMA para 
film de PE/PP post consumo, postindustrial o 
agrícolas permiten reciclar fluff como gránulos 
de alta calidad para ser reutilizados en las líneas 
de extrusión, de film soplado y de stretch.

 Sus ventajas con SOREMA: 

Leaf Soluciones rentables de reciclaje.

Leaf Bajo consumo energético.

Leaf Alta eficiencia en la remoción de 
 contaminación en módulos en fríos/calientes.

Leaf Solución dedicada para film agrícola.

Leaf Aplicación stretch-to-stretch (low gel).

Leaf Bajo nivel de humedad residual.

D E  V U E LTA  A L  O R I G E N

PE/PP FILMS 
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Los sistemas de reciclaje de SOREMA 
transforman las botellas y envases post-
consumo de HDPE/PP en escamas recicladas 
de alta calidad.
Las aplicaciones típicas de las escamas 
son: botellas, incluidos envases para uso 
alimentario, lámina y otros artículos extruidos, 
inyectados o moldeados por soplado.

 Sus ventajas con SOREMA: 

Leaf Soluciones económicamente rentables.

Leaf Eliminación inmediata de la contaminación.

Leaf Eficiencia en la separación de etiquetas 
 parciales y full-body.

Leaf Sistema modular y flexibilidad de diseño  
 según la contaminación del material 
 de entrada.

Leaf Circuito de agua interno para cada módulo.

Leaf Alta purificación de las escamas finales.

Leaf Bajo nivel de humedad residual.

Leaf Optimización del consumo de energía.

S I É N T E T E  S EG U RO 
D E  R E U T I L I Z A R

ENVASES RÍGIDOS 
HDPE/PP
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 Sus ventajas con SOREMA: 

Leaf Sistema de prelavado especial para 
 material altamente contaminado.

Leaf Eficaz sistema de separación de tapas.

Leaf Mínima pérdida de material gracias 
 a máquinas especiales para reciclar 
 bandejas.

Los sistemas de reciclaje de SOREMA 
transforman las bandejas de PET post-
consumo en escamas recicladas de alta 
calidad que respetan la especificación 
para ser reutilizadas en procesos 
de termo-formado o para fibra.

Los sistemas de deinking/destintado 
SOREMA están basados en módulos en los 
que se eliminan del sustrato de plástico las 
tintas polimerizadas para permitir el reciclaje 
y la reutilización de los envases impresos en 
el proceso de producción original.

UN NUEVO DESAFIO
PET rTRAYS

ECONOMIA CIRCULAR
DE-INKING/  
DESTINTADO  Sus ventajas con SOREMA: 

Leaf Centro de pruebas dedicado para 
 test y para la validación de procesos.

Leaf Tratamiento de agua específico 
 para líneas de-inking.
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El módulo de SOREMA, desarrollado en 
cooperación con las principales fábricas 
de papel europeas, ha sido diseñado para 
recuperar fibra a partir de los residuos de 
la pulpa con un sistema de alta fricción 
controlada.

Los sistemas de reciclaje de SOREMA 
permiten la descontaminación de fibras de 
PP, PA y PET, tejido no-tejido, cuerdas y redes 
en escamas o gránulos que se pueden volver 
a utilizar en el proceso de fabricación.

REDUCIENDO RESIDUOS
RESIDUOS DE PULPER

RECICLAR PARA 
UN FUTURO MEJOR
FIBRA & BIG-BAGS

 Sus ventajas con SOREMA: 

Leaf Soluciones de reciclaje rentables.

Leaf Bajo consumo de energía.

Leaf Alta eficiencia en la eliminación 
 de la contaminación.

Leaf Sistema especial de secado de las 
 fibras.

 Sus ventajas con SOREMA: 

Leaf Incrementar la recuperación de fibra de 
 papel después del proceso de pulper.

Leaf Dar una segunda vida a la fracción de 
 plástico.

Leaf Reducir los costes de vertido en 
 el negocio papelero.
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Para ayudarte, Sorema brinda soluciones 
ideales y se encarga del manejo de ma-
terias primas y la integración de equipos 
fiables de terceros, como selección au-
tomática de botellas/escamas, separación 
de metales, compactadores de desechos, 
sistemas de extrusión y regeneración y, por 
último, y plantas completas de tratamiento 
de aguas residuales.

 SOREMA COMO CONTRATISTA 
 PRINCIPAL: 

Leaf Enfoque colaborativo.

Leaf Coordinación de todos los proveedores 
 externos para optimizar la gestión 
 del proyecto.

Leaf Rápida puesta en marcha de la planta 
gracias a tener Sorema como único 
 partner.

Leaf Costes de gestión y operación 
 optimizados.

Leaf Manejo automático de materiales 
 de desecho.

C O N F Í A  E N  T U 
E L EC C I Ó N

SOLUCIONES 
INTEGRALES
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SOREMA
division of

PREVIERO N. srl

Via per Cavolto 17
Anzano del Parco
22040 (Como) - Italy
+39 031 63491 250
sales@sorema.it
www.sorema.it

Desde 1922, Previero Group 

suministra soluciones innovadoras 

personalizadas plantas de reducción 

de tamaño y reciclaje de plásticos en 

los 5 continentes.

Estamos comprometidos con el éxito 

de nuestros clientes centrándonos 

en la protección del medio ambiente.


