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 VP-Prensas verticales 

 Sus residuos ocupan un espacio excesivo y su eliminación resulta cara. Una 

 compactadora  de residuos transforma sus residuos / material reciclable en balas que 

 le ahorrarán espacio y dinero. 

 VP-40:  Perfecta para situar en entornos de espacio reducido con un volumen 

 pequeño / mediano de material. Peso de las balas producidas 40 Kg. Gracias a su 

 diseño compacto, esta máquina es ideal para zonas donde el espacio es limitado, 

 como patios delanteros de garaje, tiendas, oficinas, bares, restaurantes, locales de 

 comida rápida. 

          

  Fuerza de presión:  Hasta 2 Toneladas Opcionales: 

  Peso:   40 kg Carretillas elevadoras de 

  Tiempo de compactación: 20 Segundos Balas  

  Motor:  1,5 kW, 13 Amp 

  Dimensiones de las balas:                Al 660 x An 535 x P 460 mm 

  Dimensiones de la compactadora: Al 1694 x An 718 x P 630 mm 

     

 VP-60: Gracias a su diseño compacto, esta máquina es ideal para zonas donde el 

 espacio es limitado, como patios delanteros de garaje, tiendas, oficinas, bares, 

 restaurantes, locales de comida rápida. Perfecta para la producción de balas 

 compactas pequeñas. 

         

  Fuerza de presión:  Hasta 3.5 toneladas Opcionales: 

  Peso balas:   60 kg Carretillas elevadoras de 

  Tiempo de compactación: 24 Segundos Balas 

  Motor:  1,5 kW, 13 Amp 

  Dimensiones de las balas: Al 800 x An 700 x P 500 mm 

  Dimensiones de la compactadora: Al 1980 x An 1040 x P 720 mm 

  

 VP-75: Perfecta para situar en entornos de espacio reducido con un volumen 

 pequeño / mediano de material. 

         

  Fuerza de presión:  Hasta 3.5 toneladas Opcionales:  Carretillas 

  Peso balas:   75 kg elevadoras de Balas y 

  Tiempo de compactación: 24 Segundos Trituradora de latas. 

  Motor:  1,5 kW, 13 Amp 

  Dimensiones de las balas: Al 1000 x An 700 x P 500 mm 

  Dimensiones de la compactadora: Al 2300 x An 1040 x P 720 mm 
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 VP-150:  Compactadora de gama media de carga fácil para cajas de gran  tamaño. 

        Peso de las balas producidas hasta 150 Kg.  El proceso de expulsión de la bala es 

 limpio y sencillo gracias a un expulsor completamente automatizado. Ganchos de 

 retención para evitar la expulsión de material. 

  

  Fuerza de presión:  Hasta 8 toneladas   

  Peso balas:   150 kg   

  Tiempo de compactación: 40 Segundos    

  Motor:  2,2 kW, 16 Amp    

  Dimensiones de las balas: Al 1000 x An 975 x P 800 mm   

  Dimensiones de la compactadora: Al 2600 x An 1560 x P 1030 mm   

       

 

 

 VP-250:  Peso de las balas producidas hasta 250 Kg. Produce fardos del tamaño de 

 un europalet, lo que facilita su manipulación. Ganchos de retención para evitar la 

 expulsión de material. Expulsor de balas completamente automático para una 

 expulsión fácil y segura. Ideal para utilizar con volúmenes medios y grandes de 

 material. 

       

  Fuerza de presión:  Hasta 15 toneladas   

  Peso balas:   250 kg   

  Tiempo de compactación: 34 Segundos   

  Motor:  2,2 kW, 16 Amp   

  Dimensiones de las balas: Al 1000 x An 1200 x P 800 mm   

  Dimensiones de la compactadora: Al2990 x An 1759 x P 1185 mm   
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