
Especificaciones del Producto

V5 EMBALADORA 
PEQUEÑA
La embaladora pequeña V5 es versátil, eficiente y fácil de manejar, y 

ofrece una solución económica para la gestión de residuos a empresas 

de pequeño y mediano tamaño que siempre tienen los mismos tipos y 

cantidades de residuos. Con ciclo de embalado automático y manual y 

con el sistema de atado fácil de LSM, la V5 permite trabajar rápidamente 

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

CARACTERÍSTICAS

Balas de 750 mm de ancho que caben por 
todos los vanos de puerta estándar

Tasa de compactación alta y cámara de 
llenado grande

Eyector integrado para retirar fácilmente 
las balas

Controles de bajo voltaje para una mayor 
seguridad del operario

Ciclo de 28 s de duración

Tecnología e-Power de LSM para un mayor 
ahorro de tiempo, energía y costes

Recomendada para supermercados de 
barrio, gasolineras, hoteles, casas de 
huéspedes, restaurantes, empresas de 
venta al por menor y pequeñas empresas de 
fabricación



ESPECIFICACIONES

OPCIONES

Tamaño de la bala: 700 mm alto (variable) x 
750 mm ancho x 500 mm fondo

Peso de la bala: 50 – 100 kg

Duración del ciclo: 28 segundos

Fuerza de compactación: hasta 5 toneladas

Dimensiones: 2015 mm alto x 870 mm 
ancho x 655 mm fondo

Orificio de llenado: 750 mm ancho x 385 mm 
alto

Eyector de balas integrado

Kit de 25 litros para prensar latas

Sistema de montaje en tractor

Especificación marina

Versión con doble cámara

Carretilla para transportar las balas

Sistema electrónico de pesaje

Peso de la máquina: 340 kg

Potencia: motor monofásico de 220 V, 50 
Hz y 1,5 kW

Nivel de ruido: 70 dB

e-Power

Conforme a la norma EN 16500

Grado de protección IP54

Controlador lógico programable (PLC) con 
ciclo automático

Contrato anual de servicios

Motor trifásico de 380/400 voltios

Corriente eléctrica de 110 V

Funciona con energía solar

Acero galvanizado o inoxidable
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