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La V50 es ideal para quienes quieran generar beneficios con la gestión de residuos, una auténtica prensa 

de 50 toneladas que crea balas del tamaño óptimo para transportarlas y obtener ganancias. Su potente 

mecanismo integrado de eyección ayuda a expulsar las balas directamente a un palé, con lo que se 

minimiza el riesgo para el operario. La V50 es fácil de usar y ofrece un rendimiento y eficiencia constantes a 

la hora de compactar residuos de cartón, plástico, tela, papel, poliestireno y aluminio día tras día. 

• Una increíble fuerza de prensado de 50 toneladas y un cilindro de carrera larga permiten

alcanzar la máxima compactación y producir balas de 400 – 500 kg.

• Se puede utilizar un ciclo automático para cartón y un ciclo manual para material con

«más memoria» como el plástico.

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

embalaje.

• Se puede ajustar fácilmente la altura de las balas.

• 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.

• Bloque de alimentación externo para facilitar las reparaciones y el mantenimiento.

• Tamaño de bala ideal para palés europeos

Especificaciones: 

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

• Peso de la bala: 350 – 550 kg

• Duración del ciclo: 45 segundos

• Fuerza de compactación: hasta 50 toneladas

• Dimensiones: 3055 mm alto x 1985 mm ancho x 1130 mm fondo

• Peso de la máquina: 1870 kg

• Potencia: 3 Phase 380/400 volt. 7.5 kW motor

• Nivel de ruido: 74 dB

• Conforme a la norma EN 16500

• Grado de protección IP54

• Controlador lógico programable (PLC) con luz de bala llena y

 ciclo automático 
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! Orificio de llenado: 1200 mm ancho x 620 mm alto
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Opciones: 

• Sistema de montaje en tractor

• Especificación marina

• Puerta automática de tipo guillotina

• e-Power (motor trifásico de 380/440 voltios y 4 kW)

• Versión para PET

• Llenado por la parte de atrás

• Sistema electrónico de pesaje

• Contrato anual de servicios

• Galvanizada

Uso recomendado: 

• Supermercados

• Mayoristas

• Grandes almacenes

• Fábricas

• Centros de logística

• Plantas de reciclaje de diferentes tipos de materiales

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 
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