
COMPACTADORA HIDRAULICA
PARA PAPEL CARTON Y PLASTICO

Compacta y flexible - encaja donde la necesites!

Made In Spain goldspray.com

GOLDSPRAY



PH4 GLS  50/70
COMPACTADORA HIDRAULICA PARA PAPEL - CARTON - PLASTICO - TEJIDO
Con la compra de la compactadora va incluido una carretilla para la extracción de la bala y un útil para fijar la cuerda en su sitio

FUNCIONAMIENTO

Funcionamiento silencioso
contribuye a un mejor ambiente de
trabajo

Dimensión de las balas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PH4 GLS  PREPARADA PARA:Dimensiones de la bala.

Dimensiones

Papel:

Cuerda Otros metales Otros plásticos

Plástico:

Apertura de llenado

Espacio recomendado para la maquina en
funcionamiento (área de trabajo):

Pinturas:

Colores:

Nivel de ruido:

MATERIAL A COMPACTAR
Manual y automático

Gracias a una hidráulica silenciosa, el sonido de
emisión es muy bajo, lo que contribuye a mejorar
el entorno de trabajo para los empleados y es 
una característica importante si la compactadora 
se instala cerca del paso de los clientes.

Indica el tamaño de la bala seleccionada
(mayor o menor).
El tamaño de la bala se puede ajustar.
Dispone de cuchillas para cortar las cuerdas.
Dispone de tres carretes de cuerda.
Póngase en contacto con su distribuidor
local para obtener más información.

Peso total.
Altura de transporte. 

Selección de Material
papel  o plástico

Tamaño de la bala
Ajustable ±

Indicador de Bala

Luz de Servicio

Luz de Voltaje

Inicio - inicia un ciclo de 
compactación 

(en el caso de manual 
de partida).

Altura.
Ancho.
Profundidad.
Ancho con puerta abierta.

+ Cartón
+ Rallado
+ Sacos de papel 

+ Polietileno +Flejes de acero +Flejes de plástico

+ Film retráctil
+ Bolsas de plástico
+ Tejido

Altura.
Ancho.

Altura.
Ancho con puerta abierta.
Profundidad.

550 Kg.
2050mm.

2050mm.
900mm.
700mm.

1680mm.

400mm.
750mm.

2150mm.
2300mm.
1300mm.

Altura Aprox.
Profundidad.
Ancho.
Peso (Papel):                                                
Peso (Plástico): 

Tres capas de dos componentes Base Agua 

Naranja
Negro

600mm.
500mm.
750mm.

Máx. 50kg
Máx. 70kg

< 60 db    (± 1.0)

Papel - Plástico - Tejido

https://www.youtube.com/watch?v=WRDQR-tefhsPol. Ind. Masia del Juez - C/ Rajolers, 39
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