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MINITAINER Superficie

Compactador

Equipo de compactación en superﬁcie para la recogida de
residuos comerciales e industriales con capacidad de 3 m³.
El contenedor intercambiable dispone de sistemas de recogida
estandarizados:

Dimensiones generales
2860 x 1986 x 1828 mm Total
2350 x 1986 x 1828 Prensa

/ Mini ampliroll

Peso en vacío
1289 kg

/ Cadenas
/ Transpaleta
El equipo está formado por: elevador, buzón inteligente de
vertido, compactador ﬁjo y contenedor de vaciado autónomo
mediante sistema hidráulico.
Paralelamente dispone de un sistema de monitorización para la
visualización de:
/ Accesos
/ Estado de máquina
/ Llenado de contenedor
/ Alarmas en tiempo real

Fuerza mínima de compactación
11’5 T
Duración del ciclo de prensado
35 s
Volúmen cámara de compactación
0’313 m³
Capacidad de la tolva
0’47 m³
Dimensiones de la prensa
610 x 510 mm

Contenedor
Dimensiones generales
2500 x 1420 x 1700 mm
Peso en vacío
900 kg
CARACTERÍSTICAS
La tolva de vertido dispone del sistema de control de acceso
WiACCESS. Este permite identiﬁcar la procedencia y el
momento de aportación del vertido. La apertura del acceso
comercial es con tarjeta y esta se acciona automáticamente.
El contenedor es el único elemento que retira el vehiculo para
el vaciado de los residuos. De esta forma podemos utilizar
vehículos de servicio capaces de entrar en zonas estrechas e
incluso parkings.
El contenedor dispone de enchufe rápido con toma hidráulica, de forma que mediante el kit hidráulico del vehículo,
permite accionar la apertura del portón de descarga y el
empujador interno integrado en el contenedor, que facilita la
expulsión del residuo.

Volúmen útil de carga
3 m³

Kit hidráulico del camión
Se incorpora en el camión de recogida para realizar
la acción de descarga del residuo.
Elementos que lo conforman:
/ Bomba hidráulica
/ Autómata de control
/ Manguera enchufe rápido
/ Consola de control

