
HSM V-Press 860 TimeSave
Prensa vertical de balas con llenado automático para industria y comercio

HSM 01/2021 - #PDF

La empresa HSM  
Destruir y Prensar.

Desde 1971 HSM persigue una clara estrategia: su consecuente compromiso con la calidad “Made in Germany”.
La calidad en el producto y en el servicio constituye la base del éxito en las dos áreas de la empresa: técnica de oficina    
y tecnología medioambiental. Como especialista en productos y servicios para protección de datos y en tecnologías 
destinadas a optimizar los procesos de logística y reciclaje, HSM se sitúa entre los principales oferentes a nivel mundial.

¡Solicite información! Estaremos encantados de atenderle.

Sede central en Alemania:

HSM GmbH + Co. KG · Austraße 1-9 · 88699 Frickingen / Germany 
Tel. +49 7554 2100-0 · Fax +49 7554 2100-160
info@hsm.eu · www.hsm.eu

Gratis Hotline
DE, AT, IT, ES, BE, NL, LU
Tel. 00800 44 77 77 66

HSM Vertrieb Deutschland
deutschland@hsm.eu
 
HSM Vertrieb Österreich
austria@hsm.eu

HSM Vertrieb Schweiz
schweiz@hsm.eu 

HSM Verkoop België, Nederland,
Luxemburg
benelux@hsm.eu
 
HSM Commerciale Italia
italia@hsm.eu

HSM Ventas Portugal
iberia@hsm.eu

HSM (UK) Ltd.
14 Attwood Road / Zone 1
Burntwood Business Park
Burntwood · Staffordshire
WS7 3GJ
United Kingdom
Tel. +44 1543 272-480
Fax +44 1543 272-080
sales.uk@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM Polska Sp. z o.o.
ul. Emaliowa 28
02-295 Warsaw
Poland
Tel. +48 22 862-2369
Fax +48 22 862-2368
handlowy@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM of America LLC
419 Boot Road
Downingtown, PA 19335
USA
Tel. +1 484 237-2308
 +1 800 613-2110
Fax +1 484 237-2309
customerservice@hsm.us
info@hsm.us
www.hsm.us

HSM China Ltd.
Room 504, Building C
Hangcheng Guangchang
Nanfaxin Town
Shunyi District
Beijing, PRC, 101300
China
Tel. +86 10 61429168
Fax +86 10 61429169
info@hsm-china.cn
www.hsm-china.cn

HSM Técnica de Oficina y  
Medioambiente España, S.L.U.
Calle de José Echegaray, 10
28100 Alcobendas, Madrid
Spain
Tel. +34 91 103 4859
Fax +34 91 103 4858
iberia@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM France SAS
Parc de Genève
240, Rue Ferdinand Perrier
69800 Saint-Priest
France
Tél. +33 472 210580
Fax +33 472 517481
france@hsm.eu
www.hsm.eu

Sociedades filiales de HSM:Correo electrónico / línea directa:



La prensa vertical de balas HSM V-Press 860 TimeSave ofrece, 

además de las conocidas ventajas de la serie de prensas de balas 

V-Press, un valor añadido fundamental: un considerable ahorro de 

tiempo y de personal.

Gracias al dispositivo de elevación y vuelco, el llenado de la HSM 

V-Press 860 TimeSave con un carro de recogida se realiza en 

pocos segundos.

95 %

Reducción del
volumen hasta

un 95 %

Atractiva
relación

calidad-precio

Carga
óptima en
el camión

KG

Fácil 
manipulación

Eficiencia
energética

Dimensiones y 
pesos de bala 
optimizados

¡Ahorro de tiempo y costes por reducción de volumen 
y llenado automático!
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*Equipamiento adicional

 x Reducidas dimensiones 

 x Llenado cómodo y especialmente rápido mediante   

dispositivo de elevación y vuelco hidráulico automático

 x Dimensiones y pesos de bala optimizados para almacena-

miento, transporte y directo comercialización eficiente

 x Disponible para uso a derecha e izquierda

 x Alta seguridad para el operario y funcionamiento limpio 

gracias a sistema cerrado

 x Garras de retención especiales que optimizan la compre-

sión del material a prensar y reducen el número de cargas

 x HSM TCS (TorsionControlSystem) para controlar la inclina-

ción de la plancha de prensado

 x Moderno control de microprocesador y teclado de mem-

brana con indicador LED y display de texto

 x Comprime cartón y plástico

 x Atadura cuádruple manual con alambre Quicklink

Llenado fácil y rápido

Prensado sin problemas de cajas de cartón
voluminosas

Fácil de limpiar

La Tecnología de 

Avance Rápido ahorra 

tiempo y costes 

Carga manual posible 

en cualquier momento 

Alta compresión 

sin trituración 

previa

Carro de recogida especial-

mente grande y robusto*

Llenado 
fácil 

y rápido
Ahorra hasta 1,5 horas por bala en  compa-

ración con otras prensas verticales de balas 

con alimentación automática. Cada carro se 

vacía en 12 segundos.

1,5 h

Ahorra hasta 5,0 horas por bala en  com-

paración con otras prensas verticales de 

balas con alimentación manual.

4 - 5 h

Características técnicas

Modelo HSM V-Press 860 TimeSave

Fuerza de prensado en kN 594

Motor en kW 4+3

Tensión / frecuencia 3 x 400 V / 50 Hz

Apertura de llenado (An x Al) en mm 1195 x 650

Peso de la bala en kg (según el material) hasta 430

Dimensión máx. de la bala (L x An x Al) en mm 1200 x 780 x max. 1000

Dimensiones del cajón de prensado (L x An x Al) en mm 1225 x 780 x 1640

Dimensiones de la máquina (L x An x Al) en mm 2202 x 3584 x 3004

Peso de la máquina en kg 3680

Atadura cuádruple con alambre Quick-Link

Todos los datos técnicos y dimensiones son aproximados. Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas y ópticas.

Vista General de las ventajas


