MiniCompactador

1

Levantacontenedor para facilitar el
manejo de los residuos.
BENEFICIO
Mas basura, menos ciclos de
compactación.
PORQUE TE BENEFICIA?
•

Mas productividad en la ruta.

•

Mas flexibilidad en las rutas.
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Ofrece una operacion suave y eficiente.
BENEFICIO
El diseño oscilante de las placas es
simple pero efectivo, significa que
no tiene fricción, no rieles ni rodillos,
solo compactación pura.
PORQUE TE BENEFICIA?
•

Menos mantenimiento

•

Mecanismo de larga
vida útil.

C

El diseño de placas,
precompacta la basura antes de
que se cargue en el cuerpo.

El mango de control con una sola
palanca permite una facil operacion
con una sola mano.

BENEFICIO

BENEFICIO

La compactación comienza en la
tolva. Lo que aumenta la carga útil.

Operacion rapida y facil de usar, un
movimiento en cada dirección realiza
medio ciclo de compactación.

PORQUE TE BENEFICIA?
•
Aumento de la productividad
de la ruta.
•
Mas tiempo en ruta
•
Mas paradas de
recolección

PORQUE TE BENEFICIA?
•

Menos ajustes

•

Menos mantenimiento general.

}
Los pestillos del porton trasero de
autobloqueo se activan una vez que
se Cierra el portón trasero.
BENEFICIO
La facilidad de operacion asegura
que si el porton trasero esta cerrado,
este esta bloqueado, sellando el
porton de forma segura.
PORQUE TE BENEFICIA?
Operación sin
preocupaciones..
•
Reduce fugas

El tanque hidráulico está ubicado en
frente del cuerpo.
BENEFICIO
La ubicación del tanque de aceite en
el cuerpo limita la exposicion a los
contaminantes y libera espacio en el
riel del chasis.
PORQUE TE BENEFICIA?
•

Menos modificaciones en el chasis.

•

Las fugas de aceite pueden contenerse.

•

Mayor vida util para las piezas hidraulicas.

La unidad MiniRL es pequeña y maniobrable.
El eyector y la valvula se encuentran
delante de la carroceria.
BENEFICIO
Menos contaminación, libera espacio
en el riel del marco.
PORQUE TE BENEFICIA
•
Mas espacio en el carril del
chasis.
•
Mas facil de
montar.

BENEFICIO
El cuerpo pequeño permite el
acceso a esas areas donde una
unidad convencional no podría.
PORQUE TE BENEFICIA
•

Ideal para calles
angostas y ubicaciones
en pendiente.

Mini Compactador RL

Ver en You Tube la operación de la unidad en un distrito de Lima
https://www.youtube.com/watch?v=3Jnbc1PXo5k&t=14s
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