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La versión móvil para tractor de nuestra imparable compactadora del tamaño de un molino de tractor, la 

VF50, ofrece una solución económica y fiable para compactar residuos agrícolas, que ahora están 

considerados residuos industriales. Disponible con una prensa de 5, 8 o 16 toneladas, la VF50 funciona con 

un distribuidor de efecto simple de un tractor o una carretilla elevadora y es capaz de compactar todo tipo 

de residuos agrícolas, contenedores de plástico, cartón e incluso neumáticos año tras año. 

• Se monta fácilmente en un tractor o una carretilla elevadora para trabajos en movimiento. 

• Funciona con un distribuidor de efecto simple de un tractor o una carretilla elevadora. 

• Incluye luces de carretera para que su transporte y utilización sean seguros. 

• La configuración única de los dedos de retención flotantes y fijos ayuda a optimizar el 

embalaje. 

• El tamaño de las balas es ideal para los palés europeos, pudiéndose ajustar fácilmente la 

altura de estas. 

• Los controles simplificados de bajo voltaje para el operario, el eyector de balas integrado, 

el sistema de atado fácil y las resistentes bridas de cierre de la puerta permiten que su 

utilización sea fácil y segura 

 

Especificaciones: 

• Tamaño de la bala: 1000 mm alto (variable) x 1200 mm ancho x 800 mm fondo 

• Peso de la bala: 350 – 600 kg 

• Duración del ciclo: 50 segundos (variable)  

• Fuerza de compactación: hasta 50 toneladas 

• Dimensiones: 3055 mm alto x 1980 mm ancho x 1340 mm fondo 

• Orificio de llenado: 1200 mm ancho x 640 mm alto 

• Potencia: alimentación desde la bomba de aceite de  

efecto simple del tractor 

• Peso de la máquina: 1930 kg 

• Nivel de ruido: 76 dB 

• Sello CE 
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Opciones: 

• Prensa de 5, 8 o 16 toneladas 

• Barra de remolque 

• Bloque de alimentación eléctrico-hidráulico 

• Sistema de transmisión diésel 

• Soportes de montaje para carretilla elevadora 

• Conversiones para aplicaciones especiales 

• Contrato anual de servicios 

 

 

 

Uso recomendado: 

 

• Contratistas agrícolas 

• Cooperativas agrícolas 

• Cooperativas de maquinaria agrícola 

• Agrupaciones de agricultores 

• Agricultores particulares 

• Contratistas del sector de la construcción  

• Hortelanos comerciales 

 

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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