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OPCIONES

Caja de Aluminio
Para reducir el peso de la unidad, 
podemos ofrecer como opcional la 
caja en Aluminio Peraluman H32. 
El elevador y el sobre-chasis se 
mantienen en acero. La capacidad 
de carga adicional depende del 
modelo.

Lona protectora
Posibilidad de cubrir la caja para 
evitar el vuelo del residuo ligero 
durante el desplazamiento. Este 
opcional consiste en un tejido de 
raffia resistente al desgaste con un 
guiado automático y un mecan-
ismo de rebobinado. Esta opción 
solo es posible sin mecanismo de 
prensa.

Cesta en el elevador para 
la carga manual
Solución integrada en el elevador 
con funcionamiento automático 
para la carga manual mediante 
una cesta hermética.

Puerta adicional al lado 
izquierdo
Puerta extra al lado opuesto 
(izquierdo) para la carga manual. 
Esta opción es solo posible cuando 
la unidad no va equipada con 
mecanismo de prensa.

Mecanismo de prensa
La Gama de producto R108, R200 
y Qube están equipados con 
mecanismo de prensa.

CorPorAte fACtory
BEtonwEG 8 8305 AG EmmELooRd
PoStBuS 52 t +31 527 638 200

Abretapas
Abretapas para la apertura de la 
tapa del contenedor de 1100 litros 
dIn.

GN-SATÉLITES

AUMENTE SU MANIOBRABILIDAD 
CON UN GN-SATÉLITE

El Gn-Satélite Qube 5 con una capacidad de 5,5m3 con elevador para contenedores de 
dos ruedas y de cuatro ruedas hasta 1100 litros. El Qube va equipado de serie con un 
control remoto para el manejo asistido de los contenedores.

El Qube va equipado con un mecanismo de prensa. un perfecto Satelite para la 
recogida de cualquier tipo de residuo.

La diferencia entre el R108 de 5m3 y el Qube de 5,5m3, no es solo la diferencia de 
capacidad de 0,5m3, si no tambien el diseño liso y moderno de la caja, que ademas 
nos facilita la limpieza y rotulación de la caja.

El Gn-Satélite Qube 7 con capacidad de 7m³, con elevador para contenedores de 
dos ruedas y de cuatro ruedas hasta 1100 litros. El Qube va equipado de serie con un 
control remoto para el manejo asistido de los contenedores.

El Qube va equipado con un mecanismo de prensa. un perfecto Satélite para la 
recogida de cualquier tipo de residuo.

La diferencia entre el R200 de 7m³ y el Qube de 7m³, es el diseño liso y moderno de la 
caja, que nos facilita la limpieza y rotulación de la caja.
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El Gn-Satélite R200 tiene una capacidad de 7m³ con un elevador para la descarga de 
contenedores de dos ruedas y de 4 ruedas hasta 1100 litros. El R200 esta equipado de 
serie con un control remoto para el manejo asistido de los contenedores. 

El R200 va equipado con un mecanismo de prensa. un satelite perfecto para la 
recogida de todo tipo de residuo.

GN-SATÉLITE R200

El R106 es el Satélite más pequeño de la gama con capacidad de 2,2m³, como 
opcional cuenta con un elevador para contenedores de dos ruedas. El R106 esta equi-
pado de serie con un control remoto para el manejo asistido de contenedores.

una puerta lateral en la caja nos facilita el bolseo o carga manual.

Para conseguir una capacidad máxima de carga, esta unidad no va equipada con 
mecanismo de prensa.

GN-SATÉLITE R106

El R107 es el siguiente de la gama con capacidad de 3,2m³, como opcional cuenta 
con un elevador para contenedores de dos ruedas. El R107 esta equipado de serie 
con un control remoto para el manejo asistido de contenedores.

una puerta lateral en la caja nos facilita el bolseo o carga manual.

Para conseguir una capacidad máxima de carga, esta unidad no va equipada con 
mecanismo de prensa.

GN-SATÉLITE R107

El Gn-Satélite R108 con capacidad de 5m³ equipado con elevador para contenedores 
de dos ruedas y de cuatro ruedas hasta 1100 litros. El R108 esta equipado de serie 
con un control remoto para el manejo asistido de contenedores.

El R108 va equipado con un mecanismo de prensa. Perfecto para la recogida de 
cualquier tipo de residuo.

GN-SATÉLITE R108GN-SATÉLITES
La solución perfecta para las calles estrechas en el centro de la ciudad. Amplia gama de 
productos para los vehículos pequeños de 1,8tn. hasta 7,5tn.

muy amenudo los vehículos Satélites operan en el centro de la ciudad recogiendo basura y 
descargando dentro de un gran Recolector Compactador que opera alrededor del centro. 
Esto nos ofrece una mayor maniobrabilidad para las calles más estrechas.

PORQUE UN VEHíCULO SATÉLITE
Hay muchas ventajas entorno a un vehículo Satélite, de las cuales detallamos algunas:
• Pefecta maniobrabilidad en el centro de la ciudad
• Camiones pequeños que consumen menos combustible
• Vehículos compactos y esteticamente bonitos para el centro de las ciudades
• Vehículos mas bajos de altura, que nos permite la recogida dentro de un parking
 o un sótano
• Inversión más baja, si comparamos con un Recolector Compactador grande
• En la gama mas pequeña, no se requiere carnet de camión

ELECCIÓN DE MATERIAL
todos los Gn-Satélites están fabricados en acero. La caja esta totalmente soldada y es 100% 
estanca. Algunos de nuestros modelos los ofrecemos en Aluminio para incrementar la carga útil. 
Para obtener la máxima velocidad y calidad las partes móviles se mantienen en acero. Hemos 
utilizado el material adecuado en los puntos adecuados.

Para conseguir un ángulo maximo de 90º en la basculación de la caja durante la descarga 
utilizamos cilindros de doble efecto.

MANDOS EN LA CABINA
Los mandos de control en la cabina proporcionan máxima eficencia y confort al operario, que 
controla de este modo tanto la descarga de la caja y como la bajada de la misma a su posición 
de origen.

 Lifting device R106 2,2m³ R107 2,8m³ R108 5m³ R200 7m³ Qube 5,5m³ Qube 7m³

	 120	ltr	2-wheel	 	 	 	 	 	

	 240	ltr	2-wheel	 	 	 	 	 	

	 360	ltr	2-wheel	 	 	 	 	 	

	 700	ltr	4-wheel	 	 	 	 	 	

	 1000	ltr	4-wheel	 	 	 	 	 	

	 1100	ltr	4-wheel	 	 	 	 	 	

	 Assisted	bin	handling	with	remote	control	 	 	 	 	 	

	 Bag	device	 	 	 	 	 	

	 DIN	cover	opener	 	 	 	 	 	

	 Aluminum	body	 	 	 	 	 	

	 Compaction	 	 	 	 	 	

	 Footboards	one	side	 	 	 	 	 	

	 Footboards	both	sides	   	 	 	 	

	 Curtain	on	body	roof	(not	with	compaction	mechanism)	 	 	 	 	 	

 

	 Chassis possibilities

	 1.7	tons	

	 2.2	tons	 	

	 3.5	tons	 	 	   

	 5.0	tons	 	 	   

	 7.5	tons			 	 	    

 standard     optional   n.A. not applicable

todos nuestros productos cumplen con 
las rigurosas normas de Seguridad 
Europeas y regulaciones CE 
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