
Driving Sustainability

Compactador PTO
Kiggen, parte de Geesinknorba Características inteligentes

Kiggen, parte de Geesinknorba, desarrolla sus actividades en la industria de gestión de residuos 

desde hace casi un siglo y es uno de los fabricantes líderes del sector. Los productos Kiggen se 

caracterizan por su alta calidad y bajo mantenimiento. Con más de 90 años de experiencia, es 

justo decir que los productos y servicios de Kiggen satisfacen cualquier necesidad en la gestión 

de residuos. La fuerza que hace que los productos de Kiggen sean únicos es que comprimen los 

residuos de una manera que ofrece tres beneficios principales: menos residuos y costes de 

mantenimiento y un menor impacto medioambiental.

Kiggen produce compactadores portátiles y estacionarios, estaciones de transferencia y piezas. 

Además, la compañía ofrece un excelente servicio posventa y está certificada según las normas CE.

DISEÑO INTELIGENTE

La placa de compactación doble con forma parabólica 

ofrece la gran ventaja de distribuir uniformemente la 

fuerza de compactación. El vástago del cilindro lleva 

un doble cromado, tiene un diseño inteligente y ofrece 

una alta resistencia a la corrosión. En otras palabras, 

los vástagos son altamente duraderos y fáciles de 

limpiar si hace falta. 

COMPACTADOR PTO

Este compactador ofrece una solución económica y 

sencilla para recoger residuos subterráneos. El PTO, 

una unidad de compresión compacta montada en el 

chasis, es muy adecuada para recoger residuos en 

los centros urbanos.

SISTEMA DE CIERRE PATENTADO

La puerta con bisagras está inteligentemente 

diseñada y puede accionarse con un solo trinquete. 

Además, hay pocos ganchos, todos estratégicamente 

colocados, que permiten cerrar la puerta a la perfec-

ción y que el compactador solo necesite ser limpiado 

ocasionalmente.  

kiggencompactors.com

Compactador montado en el 

chasis equipado con una grúa,

ideal para su uso en los 

centros urbanos
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“Recoger la basura en 
zonas urbanas nunca 
ha sido tan fácil.”

Para más información / especificaciones / vídeos:
KIGGENCOMPACTORS.COM

Recoger la basura en zonas especialmente suburbanas nunca ha sido tan 

fácil. El compactador Kiggen PTO, recogiendo los residuos subterráneos, 

es fácil de maniobrar gracias a su pequeño voladizo trasero. Además, su 

tamaño compacto y su bajo peso son perfectos para conducir en estre-

chas calles urbanas.

Pero eso no es todo: el PTO es muy fácil y seguro de usar para los operarios y 

su gran embudo ayuda a que los residuos entren fácilmente en la caja com-

pactadora, sin ocasionar residuos sueltos. El compactador Kiggen PTO tiene 

un beneficio adicional: reducción de costes. Se pueden procesar y compactar 

grandes cantidades de basura en la unidad, lo que significa que se vierten 

considerablemente menos residuos en el vertedero.

 

El compactador Kiggen PTO está disponible en dos tipos diferentes, el PD 731 

y el PD 745.

 

•         El PD 731 es adecuado para recoger residuos domésticos y reciclar   

 materiales.

•         El PD 745 es ideal para manejar grandes cantidades de papel y cartón.

 

El compactador funciona mediante el sistema hidráulico (bomba de la toma 

de fuerza) del chasis, lo que significa que no se necesita un grupo elec-

trógeno.

Compactador PTO

 USABILIDAD

 GRAN CAPACIDAD DE CARGA

 SEGURIDAD

Gran capacidad de carga  
• El compactador está disponible en diferentes capacidades de carga 

que van desde 12,5 hasta 20 m³. ¿Desea otra capacidad de carga? 

 Por favor, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al 

cliente para estudiar todas las opciones.

• El compactador PTO, un vehículo ligero y compacto con pequeño 

voladizo trasero, es sumamente fácil de maniobrar.

• El diseño inteligente de la tolva ofrece más espacio para la descarga 

de los residuos en la caja. Además, su diseño evita derrames y 

 minimiza el riesgo de que haya residuos sueltos. 

• El compactador PTO compacta grandes cantidades de residuos con 

notable rapidez, debido a su rápido ciclo de trabajo. Esto significa que 

el compactador tiene una gran capacidad de carga útil.

• El bastidor de vuelco es una herramienta práctica para descargar los 

residuos del compactador sin esfuerzo. Por otra parte, la forma cónica 

del compactador facilita la descarga de la basura, dejando un mínimo 

de residuos.

Usabilidad
• Con el control remoto se puede operar de manera sencilla tanto la 

grúa como la puerta trasera del compactador. Además, también se 

puede usar un trinquete para operar la puerta trasera.

• Los paneles de control están a ambos lados del compactador y 

facilitan el trabajo a los operarios.

• Es posible adaptar el compactador a sus deseos. Por ejemplo, el 

compactador se puede montar en unos bastidores basculantes 

para descargar los residuos sin esfuerzo. Asimismo, el compacta-

dor puede personalizarse para su identidad corporativa.

Seguridad    
• Mientras conduce, la grúa se guarda de manera segura en el 

hueco del techo del compactador para evitar daños a la grúa y al 

compactador.

• El sistema de cierre del compactador sella la unidad hasta tal 

punto que podemos decir con seguridad que no saldrá ningún olor 

o residuos de la máquina.

• La puerta trasera se puede operar hidráulicamente, lo que significa 

que se pueden procesar más residuos en el compactador. Además, 

esta forma de operar facilita enormemente el trabajo al operario 

cuando descarga los desechos y aumenta considerablemente su 

seguridad.

Especificaciones técnicas

Fuerza de compactación

Volumen de compactación por ciclo

Capacidad de absorción nominal

Duración del ciclo

Penetración de la prensa

Ancho de carga tolva

Longitud de carga tolva

Capacidad de carga tolva

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

340 - 360 kN 

1,3 - 1,7 m3 

121 - 126 m3/h 

38 - 50 seg.

475 - 486 mm 

2050 mm 

1685 - 2970 mm 

4,6 - 6 m3

“Dankzij het compacte formaat en 
het lichte gewicht is de PTO pers 
perfect voor smalle straten.”

vertaling?
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