gpm MINI

pequeño en dimimensiones
pero grande en ventajas
El GPM MINI puede acceder fácilmente a todos los lugares que los
vehículos normales de recogida de basura no pueden llegar. Zonas con
pequeños puentes o puentes que no permiten el paso de vehículos pesados. Zonas de montaña, parques y cámpings. Fábricas de producción
industrial. Centro de ciudades.
El Geesink GPM Mini, diseñado específicamente para la recogida
de residuos domésticos, cuenta con muchas de las características de
nuestro GPM a las que sumamos su impresionante capacidad de carga.
Además, sus reducidas dimensiones exteriores y su peso más ligero lo
convierten en un vehículo muy manejable que puede montarse sobre
chasis con un peso de más de 7.500 kg.
Muchas de las características del Geesink Mini son las mismas que las
de nuestro GPM, incluyendo el mecanismo de compactación Geesink
de eficacia probada, que ofrece ratios de compatación con excelentes
niveles de fiabilidad.
Descubra las grandes ventajas que el GPM Mini puede aportarle: póngase en contacto con su representante Geesink.

Geesinknorba
Sucursal en Espana
C/Las Estaciones, 11
Parque Ind. Las Monjas
28850 Torrejon de Ardoz Madrid, Spain
Si desea más información, póngase en contacto con un representante de ventas del Grupo Geesinknorba.

TEL. +34 9 1677 54 95

Todos nuestros productos cumplen las estrictas normas
de seguridad europeas y las normativas de la UE.

gpm MINI

2000 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GPM MINI

Recolector
Anchura externa, en mm

2000

2000

2000

Altura desde el bastidor, en mm

1690

1690

1690

Capacidad neta, en m³

5

6

7

                       

Longitud total, incluída la puerta trasera, en mm

4105

4520

4870

              

Peso total montado, en kg

3100

3204

3310

Ciclo de trabajo, en seg.

28 ( ) / 20-25 ( )

28 ( ) / 20-25 ( )

28 ( ) / 20-25 ( )

Volumen máx. de la tolva de carga, m³

0,67

0,67

0,67

             

              

Mecanismo elevador	GCB 550
Contenedor de dos ruedas tipo EN 840-1
(120l - 400l)

                       

Contenedor de cuatro ruedas tipo EN 840-2
(500 l – 770 l)

                       

Contenedor de cuatro ruedas tipo EN 840-3
(770 l - 1300 l)

                                  

Capacidad de elevación, en kg

550

Peso total del mecanismo elevador, en kg

285

de serie

www.geesinknorba.com

opcional

