
Specificaciones del Producto

V16 MINIEMBALADORA 
DE TAMAÑO MOLINO
Fácil de cargar y manejar, y capaz de producir constantemente balas 

de 250 kg año tras año, la V16 es la embaladora de alta capacidad 

ideal para compactar una amplia gama de materiales con rapidez 

y de forma segura. Ocupando el mismo espacio en el suelo que un 

palé europeo estándar, la V16 es adecuada para embalar cartón, 

plástico, tela, papel, poliestireno y restos de comida.

CARACTERÍSTICAS

Alta tasa de compactación que crea balas 
óptimas de 250 kg

Indicador de bala llena que ayuda a 
garantizar la seguridad de las operaciones 
en plantas donde varias personas utilizan la 
máquina

Gran orificio de llenado para facilitar la 
carga

Eyector integrado para retirar fácilmente 
las balas

Motor de 3 kW para un menor consumo de 
energía pero una potente compactación

Controles de bajo voltaje para una mayor 
seguridad del operario

Recomendada para supermercados, 
gasolineras, grandes almacenes, 
hoteles, fábricas y centros logísticos



ESPECIFICACIONES

OPCIONES

Tamaño de la bala: 800 mm alto x 1100 mm 
ancho x 750 mm fondo

Peso de la bala: 150 – 300 kg

Duración del ciclo: 40 segundos

Fuerza de compactación: hasta 16 toneladas

Dimensiones: 2550 mm alto x 1695 mm ancho 
x 870 mm fondo

Orificio de llenado: 1100 mm ancho x 625 mm 
alto

Eyector de balas integrado

Sistema de montaje en tractor

Especificación marina

Puerta automática de tipo guillotina

Versión con doble cámara

Motor monofásico de 220 V, 50 Hz y 2 
kW

Peso de la máquina: 950 kg

Potencia: 3 Phase 380/400 volt. 3 kW 
motor

Nivel de ruido: 74 dB

Conforme a la norma EN 16500

Grado de protección IP54

Tecnología e-Power

Controlador lógico programable (PLC) con 
luz de bala llena y ciclo automático

Sistema electrónico de pesaje

Contrato anual de servicios

Motor trifásico de 220 voltios

Acero galvanizado o inoxidable
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