
 
TrimCompactor 

Recogida de desbarbes laterales de múltiples máquinas 

 

  

DESCRIPCION GENERAL 

La Unidad Todo en Uno TrimCompactor es una unidad completa equipada con ventilador, 

silenciadores acústicos, separador de residuos, filtro de aire y compactador. Al combinar todas 

estas necesidades para un manejo efectivo de los desechos, la unidad ocupa un espacio limitado y 

se puede ubicar a una distancia de hasta 20 m de la(s) máquina(s) a las que sirve la unidad. 

 

La unidad todo en uno TrimCompactor está disponible en cinco tamaños diferentes: 

 

✓ TrimCompactor 80 – 1 máquina de proceso 

✓ TrimCompactor 140: hasta 4 máquinas de proceso 

✓ TrimCompactor 200: hasta 8 máquinas de proceso 

✓ TrimCompactor 400: hasta 16 máquinas de proceso 

✓ TrimCompactor 600: hasta 24 máquinas de proceso 

 

El TrimCompactor se puede entregar con más opciones como: 

 

✓ Barras antiestáticas para la eliminación de la electricidad estática del material procesado 

✓ Otros tipos de sistemas de filtrado, incluido el filtro autolimpiante automático 



 
✓ Más Granuladores con todos los Granuladores fuera del gabinete 

✓ Mesa de apoyo de la unidad para la entrega de los residuos compactados en un contenedor 

de ruedas 

 

 El TrimCompactor es una unidad muy especial que también puede ayudarlo a preparar sus 

desechos para el reciclaje y entregar los desechos compactados en una "salchicha" del largo que 

desee.  

 

Beneficios y ventajas utilizando el TrimCompactor 

✓ Reduce el volumen del desperdicio. 

✓ Elimina el polvo junto con el desperdicio. 

✓ Convierte la frecuencia para ajustar la potencia de succión 

✓ Facilita el manejo del desperdicio para su personal 

✓ Fácil instalación 

✓ Apoya la operación continua 

✓ Compactación del desperdicio en una TubeBag fácil de retirar 

 

Características técnicas 

Las unidades todo en uno TrimCompactor 140 están diseñadas para capturar, 

transportar, cortar, recoger y compactar los residuos de recorte de bordes de hasta 4 

máquinas de proceso. La configuración de Granulador(es) es personalizada 

al material y número de máquinas de proceso. 

✓ Capacidad máxima de aire 1.600 m³/hora (940 CFM) 

✓ Tamaño máximo de tubería Dia. Transferencia de 160 mm (6") 

✓ Distancia máxima de succión Hasta 20 m (65 pies) 

✓ Tamaño (LxAnxAl) 2.212x820x2.110 mm 

✓ (6'-11" x 3'-3" x 7'-0") 

✓ Peso 680 kg (1500 libras) 

✓ Motoventilador 2,2kW (3 HP) 

✓ Motocompactador 2,2kW (3 HP) 

✓ Energía Trifásica, 230-460V, 50-60 Hz 

✓ Sonido 68-72 dB (A) 

✓ Color RAL5010 


