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DISPOSITIVO DE VUELCO

El dispositivo elevador-vuelco con gancho móvil tiene la gran ventaja 

de recoger los contenedores sin esfuerzo. Al accionarse automática-

mente, el usuario no necesita usar ninguna fuerza física para vaciar los 

contenedores, minimizando por lo tanto el riesgo de lesiones. Además, el 

dispositivo de vuelco tiene una larga vida útil y requiere un mantenimien-

to mínimo gracias a su ingenioso diseño.

FÁCIL DE USAR

Sumamente fácil de usar: la gran puerta lateral es una gran ayuda para 

introducir fácilmente los residuos. Además, la gran abertura de la tolva 

ofrece la posibilidad de un sistema de cierre eléctrico para evitar fugas o 

la liberación de olores indeseables.

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.  

COMPACTADOR PTO

Este compactador ofrece una solución económica y sencilla para 

recoger residuos subterráneos. El PTO, una unidad de compresión com-

pacta montada en el chasis, es muy adecuada para recoger residuos en 

los centros urbanos.

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 vásta-

gos son altamente duraderos y fáciles de limpiar si hace falta. 

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.

GEESINKNORBA SUCURSAL EN ESPANA    C/Las Estaciones, 11  |  28850 Torrejón de Ardoz, Madrid  |  Parque Ind. Las Monjas  |  T +34 9 1677 54 95  |  www.geesinknorba.com

Todos los productos GeesinkNorba cumplen con las normas de seguridad y llevan un certificado CE para demostrarlo.
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PD 729  
El PD 729 puede comprimir fácilmente residuos comerciales ligeros y, por lo 

tanto, este compactador es muy adecuado para hoteles, restaurantes, hospi-

tales y lugares de acampada que se ocupan de la eliminación de residuos. 

Al igual que el PD 725, los volúmenes de los contenedores varían entre 6 y 14 

m³, y la abertura de la tolva es de 1450 x 1600 mm.

PD 745  
Se recomienda a empresas de imprenta, plantas de producción y estaciones 

de transferencia que manejan volúmenes pesados y grandes de eliminación 

de residuos elegir el PD745. El compactador está disponible en los siguientes 

volúmenes: 12,5 a 27,5 m³. Al igual que el PD 731, la potencia de compactac-

ión es 340 kN y el PD 745 tiene la abertura de tolva más grande, midiendo 

2105 2100 x 2050 mm.

PD 725  
El autocompactador PD 725 es perfecto para hoteles y restaurantes que 

requieren compactar residuos comerciales ligeros. Se ofrecen contenedores 

de diferentes volúmenes: 6, 8 y 10 m³ y una potencia de compactación de 

hasta 230 kN, con una gran abertura de la tolva de 1200x1600 mm.

PD 731  
Uno de los favoritos de nuestros clientes para la gestión de residuos 

comerciales pesados es el PD 731. Este compactador es ideal para hos-

pitales, sitios de producción y transferencia, gracias especialmente a los 

grandes volúmenes de los contenedores de 12,5 a 27,5 m³. La potencia de 

compactación es de 340 kN y la abertura de llenado de la tolva es de 

1685 x 1700 x 2050.

 GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS

 GESTIÓN EFICIENTE DE RESIDUOS

 FÁCIL MANEJO

 SERVICIO

 CONSTRUIDO A MEDIDA

“La creme de la creme 
en la fabricación de 
autocompactadores.”

 CONSTRUIDO A MEDIDA

 Con los años, los autocompactadores Kiggen se han personalizado 

según los deseos, necesidades, propósitos y aplicaciones de nuestros 

clientes. Por lo tanto, ofrecemos una gama de compactadores que 

satisfacen los deseos de cada cliente. Además, es posible montar un 

dispositivo elevador-vuelco en cada compactador, logrando vaciar 

unos impresionantes 120-1.110 litros en cada ciclo. Este dispositivo 

de vuelco automático es fácil de usar para el operario: los usuarios 

pueden manejar la máquina sin tener que realizar un gran esfuerzo 

físico.

 

 GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS

 La unidad está hecha de materiales sólidos y resistentes, y es 

resistente a la intemperie y al vandalismo. Además, el compactador es 

impermeable, por lo que es poco probable que se produzcan fugas u 

olores indeseables. El diseño cónico del espacio de almacenamiento 

de residuos de la caja garantiza que permanezca ordenada y libre de 

malos olores y que la basura esté lo más compacta posible, evitando 

que haya residuos sueltos. Por otra parte, el compactador genera 

pocos ruidos. Ha recibido una certificación que confirma que la unidad 

produce una reducción sonora de 67 dB.

   GESTIÓN EFICIENTE DE RESIDUOS

 Los compactadores son capaces de comprimir cinco veces el 

“De afvalpersen kunnen vijfmaal 
de inhoud van een gewone 
container comprimeren”Conocida por sus productos sólidos, seguros e inteligentes de gestión de residuos, Kiggen es la crème de la crème en la fabricación de autocompactado-

res. Cada autocompactador Kiggen satisface sus deseos: es altamente confiable y, gracias a los materiales a prueba de intemperie y vandalismo, tiene 

una vida útil de hasta un cuarto de siglo. Kiggen fabrica cuatro tipos de autocompactadores: PD 725, PD 729, PD 731 y PD 745. Los dos primeros, pequeños 

y medianos, son adecuados para restaurantes, hoteles y hospitales. El PD 731 y el PD 745 son la mejor opción para grandes centros de producción, como 

centros comerciales, campings, fábricas o estaciones de transferencia.

contenido de un contenedor común y de procesar una cantidad de 

basura equivalente a 100 contenedores de ruedas. Al poder contener 

más residuos que otros compactadores, se necesita menos transporte 

y, por lo tanto, la unidad reduce significativamente los costes de 

transporte.

 

 FÁCIL MANEJO *

 Cada compactador está equipado con una pantalla SmartPack en la 

que se indica la capacidad de carga. Una vez que el contenedor esté 

lleno, aparecerá automáticamente una alerta en pantalla. Los botones 

en la pantalla SmartPack representan símbolos universales, por lo que 

el sistema de control es fácil de usar para todo el mundo. Por motivos 

de seguridad, el operario autorizado dispondrá de una llave inteligente 

para poder utilizar el compactador.

 SERVICIO

 Las muchas características inteligentes del compactador, como el 

grupo de alimentación extraíble y el inversor de fase, ofrecen como 

principal ventaja un mantenimiento sencillo y menos costoso. El grupo 

de alimentación, por ejemplo, está alojado en un compartimento 

resistente al polvo, sencillo y estanco. Asimismo, el compactador 

tiene la menor cantidad posible de accesorios y piezas para reducir la 

necesidad de mantenimiento. El inversor de fase permite un cambio 

rápido y fácil del sentido del motor.
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ción y que el compactador solo necesite ser limpiado ocasionalmente.  
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recoger residuos subterráneos. El PTO, una unidad de compresión com-

pacta montada en el chasis, es muy adecuada para recoger residuos en 

los centros urbanos.
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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 vásta-

gos son altamente duraderos y fáciles de limpiar si hace falta. 

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

GEESINKNORBA SUCURSAL EN ESPANA    C/Las Estaciones, 11  |  28850 Torrejón de Ardoz, Madrid  |  Parque Ind. Las Monjas  |  T +34 9 1677 54 95  |  www.geesinknorba.com

Todos los productos GeesinkNorba cumplen con las normas de seguridad y llevan un certificado CE para demostrarlo.
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