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La V5HD es rápida, eficiente y fácil de utilizar, y embala ordenadamente latas de aluminio y botellas de PET 

para reciclarlas fácilmente. 

 

• Puerta de llenado por caída libre y ciclo de 35 segundos de duración 

• Eyector de balas integrado para facilitar la expulsión de estas, balas atadas con dos rollos de 

cuerda y brida resistente en la puerta 

• Controles de bajo voltaje para el operario y parada de emergencia para una mayor 

seguridad, así como ciclos automático y manual opcionales 

 

 

 

 

Especificaciones: 

• Tamaño de la bala: 600 mm alto (variable) x 600 mm ancho x 400 mm fondo 

• Peso de la bala: 15 – 30 kg 

• Duración del ciclo: 35 segundos 

• Fuerza de compactación: hasta 8 toneladas 

• Dimensiones: 2500 mm alto x 765 mm ancho x 575 mm fondo 

• Eyector de balas integrado 

• Puerta delantera para caída libre de los residuos 

• Potencia: motor monofásico de 220 V, 50 Hz y 1,5 kW 

• Peso de la máquina: 415 kg 

• Nivel de ruido: 70 dB 

• Conforme a la norma EN 16500, sello CE 

• Grado de protección IP54 

• Controlador de tipo lógico programable (PLC) con ciclo automático 
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Opciones: 

• Bandeja de goteo para recoger líquido 

• Especificación marina 

• Sistema electrónico de pesaje 

• Contrato anual de servicios 

• Funciona con energía solar 

• Acero galvanizado o inoxidable 

 

 

Uso recomendado: 

 

• Restaurantes, pubs, bares  

• Empresas de reciclaje especializado 

 

 

 

 

 

 

ECONOMICE TIEMPO, ESPACIO Y 

DINERO 

SIMPLICIDAD DE PROCESOS Y 

FACILIDAD DE USO 

VENTAJA ECOLÓGICA 

E-POWER: LA POTENCIA MÁS 

EFICIENTE 

15 AÑOS DE EXPERIENCIA e I+D+I TECNOLOGÍA EUROPEA 

SISTEMAS DE COMPACTACIÓN │ PRENSAS Y EMBALADORAS │ GESTIÓN DE RESIDUOS 
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