KIGGEN SERIES
AUTOCOMPACTADORES - PD 731 y PD 745

prestaciones inteligentes
que proporcionan un
excepcional rendimiento
Los autocompactadores PD 731 y PD 745 están diseñados para su
uso en lugares donde los residuos son recogidos con frecuencia:
hoteles, industrias, mercados, centros comerciales, etc. Los compactadores Kiggen Series, reducen el volumen de sus residuos de forma rápida
y económica. La amplia boca de carga y la puerta lateral opcional posibilitan la carga fácil y ergonómica de residuos voluminosos. Las dimensiones del PD 745 permiten la cómoda carga de grandes bolsas, envases
de cartón, madera, plástico, así como otros materiales voluminosos.
El volteador patentado Kiggen Series puede vaciar contenedores de 120
a 1100 litros (EN 840-1 y 840-2).
La placa de prensa de forma parabólica ayuda a romper las materias
más duras y distribuye el residuo uniformemente dentro del contenedor
aumentando la capacidad de carga del mismo. La ausencia de guías de
rodadura y rascadores en la cámara de compactación elimina el mantenimiento del sistema de prensado. La unidad hidráulica está montada
en un túnel aislado del residuo, lo que supone asimismo una reducción
de mantenimiento. Cada compactador es 100% estanco, asegurando un
entorno limpio. Opcionalmente se incorpora un ozonizador que combate
los olores desagradables.
El equipo incorpora una llave para evitar que personas no autorizadas
trabajen con el compactador. Incorpora el sistema de control SmartPack,
a través de un display se indica el nivel de carga y se muestran símbolos de identificación de averías. El compactador de residuos puede ser
adaptado a una aplicación específica en sólo unos segundos. Está disponible el sistema de control Smartlink, un módulo que envía información
vía e-mail sobre el nivel de llenado y posibles incidencias que acontezcan
en el compactador.
Si desea más información, póngase en contacto con un representante de ventas del Grupo Geesinknorba.

Geesinknorba
Sucursal en Espana
C/Las Estaciones, 11
Parque Ind. Las Monjas
28850 Torrejon de Ardoz Madrid, Spain
TEL. +34 9 1677 54 95

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

KIGGEN SERIES
AUTOCOMPACTADORES - PD 731 y PD 745

AUTOCOMPACTADORES

Compactador 		

PD 731 		

PD 745

Compactación fuerza, kN

340

340

Volumen de compactación, m3

1,7

2,0

Capacidad teórica, m3/h

134

134

Penetración de la prensa, mm

450

450

Dimensiones de la prensa, mm

500 x 1950

500 x 1950

Apertura de llenado, mm

1700 x 2050

2100 x 2050

Altura de tolva, mm

1350

1350

Duración de ciclo, seg

38

50

Motor eléctrico, fuerza, KW

5,5

5,5

Motor eléctrico, corriente, V

3 x 400

3 x 400

Volumen de tolva, m3

4,6

6,0

Container 		

15 m3

17,5 m3

    

                  PD 731 / PD 745
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B

2500

2500

2500

2500

2500

H

2520

2520

2520

2520

2520

± 4015

± 4195

± 4380

± 4555

± 4660

Dimensiones, mm

L

Peso, kg

www.geesinknorba.com

20 m3

22,5 m3

25 m3
   PD 731

