        SERIE MULTI FRACTION
GCP
DATOS TÉCNICOS

GCP

Contenedor recolector
Ancho, mm

2490

Altura sobre bastidor (C), mm

2775

Contenido neto, m3

17

20

23

Longitud inclusive compuerta (B), mm

6235

6835

7335

Peso total, kg

7380

7580

7880

Duración de ciclo, seg

36

Volumen de carga máx. tolva inferior, m3

>2,3

Volumen de carga máx. tolva superior, m3

>1,4

Opciones para el contenedor recolector
Dispositivo de cierre para la recolección de papeles confidenciales

N.A.

Costilla para elevador de terceros

N.A.

Mecanismo de compactación independiente

Elevadores
Apto para el tipo de contenedor recolector

GCP

Contenedor de 2 ruedas EN 840-1(12oL – 400L) Peine
(120L – 400L) Peine para Mecam 2
Contenedor de 4 ruedas EN 840-2 (500L – 770L) Peine
Seguro de enganche automático para velocidad de elevación
acelerada hasta 360L

dos fracciones diferentes
un solo sistema único

Reconocimiento de contenedor automático
Capacidad de carga, kg

700

Opciones para las cargas
Reducción de partículas
Sistema de identificación y peso de contenedor
El fabricante se reserva el derecho de adaptar el diseño y modelo sin previo aviso.
estándar
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abre automáticamente a fin de prevenir que los residuos se vuelen con el viento
durante la descarga de los contenedores. La compuerta se abre en dos tiempos de
forma que durante la descarga los residuos no se mezclen.

excelente seguridad y durabilidad
El GCP está construido con los mejores materiales, garantizando la mejor calidad y
durabilidad. Las partes de acero son elaboradas principalmente con acero Domex.
Es un tipo de acero sumamente resistente y durable que por ser más liviano le permite hacer una carga mayor sin transgredir los límites legales.
Como todo producto Geesinknorba, también el GCP fija la norma en dispositivos de
seguridad. Todos los sistemas cumplen con las normas legales de seguridad y como
prueba de ello cuentan con la certificación CE. La tecnología CANBUS garantiza la
fiabilidad del sistema y la seguridad de los cargadores.

Ahora es posible recolectar simultáneamente de un solo viaje dos tipos diferentes
de residuos con el modelo GCP. Geesinknorba es el único fabricante de camiones
para recolección de residuos que presenta un camión de compactación con un contenedor recolector con separaciones horizontales. Así el GCP es el único vehículo
que puede descargar contenedores de doble compartimiento en forma horizontal.

separación integral
El contenedor recolector del GCP cuenta con una pared intermedia horizontal.
El GCP entonces viene equipado con dos compartimentos recolectores y ambos
cuentan con su correspondiente mecanismo de compactación y placa eyectora. Los
compartimentos vienen con división estándar, pero pueden ser adaptados según
sus necesidades.
Las divisiones estándar son:
- 30/70
- 40/60
- 50/5

amplia variedad y
múltiples opciones
Geesinknorba le ofrece un producto a su medida. Nuestra amplia variedad de contenedores de carga en diferentes volúmenes y compartimentos de diferentes dimensiones y una propia selección de bastidor. Además de una amplia elección de opciones, como por ej.: una selección automática de compartimentos. El GCP puede
incluir opcionalmente un sistema de identificación por el cual se puede reconocer
automáticamente el punto de partida y eventualmente registrarlo.
Para más información o una demostración, tome contacto con uno de nuestros
representantes.

SERIE MULTI FRACTION  SOLIDEZ EN RECOLECCIÓN SIMULTÁNEA DE RESIDUOS
Geesinknorba dispone en su línea de productos de muchos modelos para recolección simultánea de dos o más tipos de residuos.
El MF 300, con división vertical de vertido de residuos. Este es el único vehículo de recolección simultánea de varios tipos de
residuos que puede ser combinado con nuestro sistema Hybrid Plug In para una recolección más limpia y silenciosa.

sistema de elevación
multifuncional
La compuerta del GCP cuenta con un sistema de elevación integrado que puede accionar una amplia variedad de contenedores. Sistema de elevación completamente
automático con carros elevadores independientes. De esta manera los contenedores
de dos ruedas puedan ser elevados independiente uno del otro. Luego de acoplar
los carros elevadores, puede vaciar contenedores de cuatro ruedas de hasta 1100
litros de tapa plana.
Para procurar que los residuos se depositen y permanezcan en el lugar correcto,
el GCP cuenta con algunos detalles inteligentes. El paravientos encima del GCP se

MF 300 - L500

MF 300 -  L200

MF50 Elevador lateral

Todos los sistemas cumplen ampliamente con las normas
de seguridad. Como prueba de ello todos cuentan con una
certificación CE.

