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Tratamiento de RCD´S
Residuos de construcción y demolición

Tratamiento de Áridos
Trituración - Cribado - Lavado

Energías Alternativas
Biomasa, voluminosos, CDR, RDF…

Sistemas de Transporte
Acopio móvil-fijo; carga y descarga

RSU´s / Envases Ligeros e industriales

Proyectos especiales
Llave en mano

Repuestos y Post-Venta

INTERVEIRA SLU se dedica a la importación, fabricación, comercialización y servicio post 
venta de maquinaria profesional para el tratamiento de Áridos, Forestal y Reciclaje.

Ofrecemos las mejores soluciones con maquinaria pionera en su sector para  los materiales 
más difíciles.

Somos distribuidores oficiales de Doppstadt, Powerscreen, Redwave, Telestack y Trio; 
primeras firmas de sus respectivos sectores, además de ser fabricantes y distribuidores 
de plantas de triaje. 

Ofrecemos un proyecto personalizado al cliente con la solución más óptima para su 
negocio: servicios de asesoramiento, suministro de equipos, puesta en marcha con 
formación para su personal y mantenimiento.

La experiencia y eficacia de nuestros trabajos nos han hecho acreedores de la confianza de 
nuestros clientes. 

Nos sentimos comprometidos con el medio ambiente, tanto en el funcionamiento general 
de la empresa, como en la utilización de nuestros equipos para cumplir con todas las 
disposiciones reglamentarias en esta materia. 
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Diseñamos la planta y procesamos cualquier tipo de residuo de la construcción, 
basándonos en los productos finales que quiera obtener el cliente.

Tratamiento de RCD`S 
Residuos de la construcción y la demolición. 

Plantas Fijas de tratamiento de RCD´s.

Plantas Móviles de tratamiento de RCD´s.

Proyectos llave en mano.

Unidades y componentes individuales de 
tratamiento.
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Plantas fijas y móviles de Tratamiento de Áridos.

Unidades fijas y móviles de Trituración,
Cribado y Lavado.

Equipos de Tratamiento de arenas y lodos.

Proyectos llave en mano.

Partiendo de la materia prima del cliente y sus necesidades, diseñamos el proceso completo 
de cualquier tipo de mineral, e instalamos la planta más óptima.

Para ello disponemos de maquinaria especializada como:

> Machacadoras de mandíbulas.
> Conos.
> Molinos de impacto de eje vertical y horizontal. 
> Cribas horizontales e inclinadas.

Tratamiento de Áridos 
Trituración - Cribado - Lavado.
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Partiendo de las necesidades del cliente ofrecemos 
soluciones personalizadas.

Energías
Alternativas 

> CDR´s (Combustibles Derivados de Residuos)

> Biomasa
> Voluminosos e Industriales 

Trituradores y Astilladoras de todo tipo de residuos.

Plantas completas fijas y móviles de preparación de Biomasa.

Plantas completas fijas y móviles de preparaciónde CDR´s.

Proyectos especiales llave en mano.
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Diseñamos y recomendamos las soluciones más óptimas para una amplia gama de 
aplicaciones, realizando estudios y mediciones en la instalación para encontrar el sistema 
de acopio y adecuarlo a cualquier tipo de planta u instalación.

Sistemas de Transporte 
Acopio móvil-fijo; carga y descarga

Cintas de acopio fijas y móviles.

Cintas de transporte de larga y corta distancia.

Soluciones completos portuarios. 

Cargadores y descargadores de camiones y vagones.
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Para recuperar y reutilizar la mayor parte de los RSU´s (Residuos Sólidos Urbanos: 
papel, plástico, vidrio, mineral...) es necesario conseguir altos niveles de pureza 
para que sea rentable.

RSU´s / Envases Ligeros
/ Industriales 

Plantas completas llave en mano. 

Plantas de tratamiento y separación de envases ligeros.

Plantas de trituración, tratamiento y afinado.

Separadores ópticos y balísticos. 

Automatización de plantas existentes.  

Papel 

Plastico
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Servicio llave en mano centrándose en el diseño de soluciones personalizadas 
asociadas a productos de alto valor añadido. 

Proyectos especiales 

Servicio técnico 24 horas. Personal técnico propio. Cobertura a nivel nacional. 

Servicio Postventa y 
Recambios

Almacen con stock de recambios originales.

Furgonetas equipadas para averías

Mantenimientos contratados o puntuales

Formación in situ para los clientes.

Modernización y optimización de instalaciones.

Descontaminación de areana y tierras contaminadas.

Plantas de tratamiento de restos de fundición.

Planta de tratamiento de lodos.

Planta de tratamiento de plástico agrícola.




