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Ficha Técnica  
Datos generales 
 
Código artículo: 7000 
 
Descripción: Prensa papel y plástico 
 
                    
 
 
  

 

 
 

Especificación:  
Prensa para papel y plástico, reduce el volumen de desperdicio sustancialmente, reduciendo los costes de 
manipulación. Prensa el producto y coloca la cuerda en el fardo automáticamente. Viene equipada con 
filtro de agua, y cumple el reglamento de seguridad. Lista para usar con 2 rollos de cuerda incluidos. Por 
unidad. 
 
Aplicación:  
Papel, plástico, cinta etc., se introducen en la abertura de la prensa, cierre la tapa y la prensa 
automáticamente comprimirá el residuo en un fardo al que tendrá simplemente que anudar con la cuerda 
que lo envuelve. 
 
Características y ventajas: 

‑ Con sistema de seguridad 
‑ Reduce el volumen de desperdicio 
‑ Incluidos 2 rollos de cuerda 

 
Certificados: 
Cumple el reglamento de seguridad EN 13736 : 2003 + A1 : 2009. 
 
Especificaciones técnicas: 
 
Color Azul 
Unidad de embalaje Por unidad 
Dimensiones (L x W x H) 70 x 75 x 152 cm 
Abierta (W x H) 60 x 25 cm 
Tamaño fardo 60 x 40 x 50 cm 
Presión 8 – 10 bar 
Presión ± 650 kg at 6.3 bar 
Peso 102 kg 

- 
Productos relacionados de Hamach 
Referencia: 7010 – Descripción: Rollo de cuerda 
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Renuncia: 
Ficha técnica (TDS) y ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS): es responsabilidad del usuario 
leer, comprender y aplicar la información de las fichas técnicas. Es responsabilidad del usuario leer y 
aplicar la información. 
 
Estos productos son de uso profesional. Debe utilizarse la ropa y equipos de protección necesarios. 
Las reparaciones siempre se deben realizar de acuerdo con lo establecido en las normas y especificaciones 
del OEM. Toda la información proporcionada debe ser tenida en cuenta, estudiada y verificada por el 
usuario. Las aplicaciones y las condiciones específicas en cuanto al uso están más allá del control de EMM 
International B.V. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de cualquiera de los productos 
mencionados para la aplicación específica del usuario. 
Creado por: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                     www.hamach.es 
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