ORWAK
COMPACT 3115

La ORWAK COMPACT 3115 es ideal para pequeños
volúmenes de lámina de plástico, pero también está
diseñada para la compactación de cartón. El selector
de material permite realizar fácilmente la selección.
La función de fijación de las balas ofrece una buena
sujeción de la bala y es útil para la compactación de
plástico blando o pequeñas piezas de material.

60
FIJACIÓN DE
LAS BALAS

KG

PESO DE
BALA
CARTÓN

VENTAJAS DE ORWAK

USO MÁS EFICIENTE DEL TIEMPO

Dedique menos tiempo a la manipulación de residuos y
más tiempo a sus actividades principales.

MÁS ESPACIO

Nuestra compactadora minimiza el espacio que ocupan
los residuos, lo que permite mantener los pasillos y
corredores limpios y ordenados.

MENOS COSTES, MÁS VALOR

Más compactación = menos volumen de residuos que
transportar para reciclaje y desecho. Las menores
necesidades de transporte permiten reducir los costes
de transporte y las emisiones de CO2. La separación de
desechos en su punto de origen genera materiales para
reciclaje de más alta calidad.

¿POR QUÉ ORWAK COMPACT?
Gran compactación al momento. Requiere poco
espacio y proporciona una eficaz reducción de
volumen
Fardos ligeros y fáciles de manejar

La mejor elección para volúmenes pequeños y
medios de cartón y plástico

ORWAK
COMPACT 3115

ORWAK COMPACT 3115
ESTÁ OPTIMIZADA PARA:
PAPEL

LÁMINA DE
PLÁSTICO

Cartón
Triturado
Bolsas de papel

Compactadora pequeña y flexible:
encaja allí donde la necesite.

Film retráctil
Bolsas de plástico

OTROS METALES

FIJACIÓN DE LAS BALAS

OTROS PLÁSTICOS
Tiras de plástico

Tiras de acero

La 3115 está diseñada para la fijación de
las balas, una función que ayuda a asegurar
las balas y que resulta especialmente útil al
compactar pequeñas piezas de material.

AYUDA A MEJORAR EL ENTORNO DE
TRABAJO

Gracias a los componentes hidráulicos silenciosos,
el nivel de emisiones sonoras es reducido, lo que
contribuye a mejorar el entorno de trabajo para los
empleados y es una característica importante si la
compactadora va a instalarse cerca de los clientes.

ARRANQUE AUTOMÁTICO PARA
COMPACTACIÓN EFICIENTE

La función de arranque automático permite
a la compactadora empezar a compactar el
material en cuanto cierre la puerta.

ORWAK CONNECT COMMUNICATION

CARRITO DE BALAS INCLUIDO

La 3115 se entrega siempre con un carrito
de balas para un apilado y transporte interno
sencillo de la bala.
Selector de material Indicador de
Indicador de servicio
para cartón y plástico bala completa

Panel fácil de usar
Bolsillo para el manual de operación
Cubiertas transparentes para los
carretes de las correas
La 3115 ofrece una altura de balas
justable en tres tamaños diferentes.
Nuevo diseño más estético

Tamaño de bala ajustable

Las empacadoras COMPACT están listas para
comunicarse al elegir la opción ”Orwak Connect”.
Es un servicio de comunicación basado en módem
que permite a la empacadora enviar actualizaciones
y alertas al personal, así como información vital y
estadísticas de balas al portal web.

Cumple con los requisitos de la norma
de seguridad EN 16500:2014 sobre
compactadoras verticales

DIMENSIONES & ESPECIFICACIONES
DIMENSIONES
A

B

C

D

E

1990 mm

940 mm

790 mm

1535 mm

650 mm

800 x
460 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
APERTURA DE
CARGA
Anchura: 800 mm
Altura: 460 mm

DURACIÓN
DEL CICLO
33 segundos

FUERZA DE
PRENSADO
HP: 6 t, 60 kN

LP : 4 t, 40 kN

TAMAÑO DE BALA
Anchura:800 mm

Profundidad: 600 mm
Altura: 600 mm

PESO DE BALA
Cartón: hasta 60 kg

Plástico: hasta 85 kg

PESO DE LA
MÁQUINA

NIVEL
SONORO

CLASE DE
PROTECCIÓN

380 kg

62.3 db (A)

IP 55

Nos reservamos el derecho a introducir cambios en las especificaciones sin previo aviso. Los pesos de balas/bolsa/recipiente dependen del tipo de material.

ORWAK AB

Svetsaregatan 4
S-576 33 Sävsjö
SWEDEN
Phone: +46-(0)382-15700
E-mail: info@orwak.com

ORWAK.COM

ALIMENTACIÓN DE
FUNCIONAMIENTO
Monofásica 230 V,
50 Hz a 10 A

