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NUESTRA COMPACTADORA PARA CONTENEDOR, 
que reduce con eficacia el volumen de los 
residuos en bolsas, es probablemente la 
más segura del mercado en este sector. 
Se adapta a varios sistemas y tamaños de 
contenedores.

FLEX

+

Segura

Ventajas de Orwak
USO DEL TIEMPO MÁS PRODUCTIVO 
Dedique menos tiempo a la manipulación 
de residuos y más tiempo a sus actividades 
principales.

MÁS ESPACIO
Nuestra compactadora minimiza el espacio 
que ocupan los residuos, lo que permite 
mantener los pasillos y corredores limpios y 
ordenados.

MENOS COSTOS, MÁS VALOR  
Más compactación = menos volumen de 
residuos que transportar para reciclaje y 
desecho. Las menores necesidades de 
transporte permiten reducir los costes 
de transporte y las emisiones de CO2. La 
separación de desecho en su punto de origen 
produce materiales para reciclaje de mas alta 
calidad. 

¿Porqué Orwak Flex?
     Soluciones de compactación versátiles para   

     gran variedad de  aplicaciones      

     Compactación higiénica y segura de residuos  

      mixtos y peligrosos  

      Soluciones especiales para necesidades  

       especiales

+
+



Ingenioso compactador para  
contenedores

El ORWAK FLEX 4110 es un compactador de 
carga superior para contenedores (Eurocarts) 
de hasta 1.100 litros. El compactador 
se adapta a la mayoría de contenedores 
estándares de cuatro ruedas del mercado. 

IDEAL PARA RESIDUOS GENERALES EN 
BOLSAS
El 4110 es perfecto para el sector de la 
hostelería y la restauración, donde los 
residuos generales se recogen en bolsas. 
El compactador para contenedor ofrece 
una compactación cómoda y eficaz de los 
residuos en bolsas, contribuyendo así a un 
valioso ahorro de espacio y a una gestión de 
los residuos más económica. 

La relación de compactación va de 4 a 1 
hasta 8 a 1 en función del tipo de material. 
El 4110 se adapta mejor a residuos secos 
o semisecos destinados al vertedero o la 
incineración.

ORWAK 
FLEX 4110

ORWAK FLEX 4110 ESTÁ OPTIMIZADA PARA:

RESIDUO SEMISECO

DISEÑO PRÁCTICO
El Orwak 4110 presenta un nuevo diseño y es una 
máquina sólida y estable. Un buen acabado y un 
fácil acceso permiten limpiarlo de forma rápida y 
sencilla. Un sistema elevador elimina la presión 
sobre las ruedas del contenedor y evita que su-
fran daños durante el proceso de compactación.

SEGURO Y FÁCIL DE USAR
El 4110 es fácil de usar, ya que se basa en una 
sencilla operación de introducción y extracción. La 
seguridad y la calidad son nuestras señas de iden-
tidad y el compactador ofrece la máxima seguridad 
personal tanto para el operador como para las 
personas que se encuentren en las inmediaciones.

DIMENSIONES & ESPECIFICACIONES

 MODO DE REPOSO  FUNCIONAMIENTO MÁXIMO UNA HORA

 0.6 W/H   700 W/H 

        CONSUMO DE ENERGÍA

TAMAÑO DE  
CONTENEDOR
 

660 - 1100 L 

DURACIÓN  
DEL CICLO 
 
32 secs

FUERZA DE 
PRENSADO 
 
3 ton, 30 kN

NIVEL SONORO 
 
 
62 db (A)

 CLASE DE  
PROTECCIÓN

IP 55

ALIMENTACIÓN DE 
FUNCIONAMIENTO 
 
Single phase 230 V, 

50 Hz, 10 A

       TECHNICAL SPECIFICATIONS

Nos reservamos el derecho a introducir cambios en las especificaciones sin previo aviso. Los pesos de balas/bolsa/recipiente dependen del tipo de material.

PESO (MÁQUINA) TOTAL:  

≈ 550 KG

Carga superior con una generosa 
apertura de carga.

+ Residuo general en bolsas                

El sistema de seguridad garantiza, 
entre otras cosas, que los 
contenedores de distintos tamaños 
estén instalados correctamente 
antes de que la máquina funcione.

La placa de elevación protege las 
ruedas del contenedor frente a 
daños durante el procedimiento de 
compactación.

Se ajusta a contenedores estándar 
de 660 a 1.100 litros.

A        B             C                   ALTURA DE TRANSPORTE 

660 L:  2459 mm       660 L:  1396 mm          660 L:  1730 mm          660 L:  1900 mm 

1100 L: 2479 mm       1100 L: 1396 mm        1100 L: 1730 mm         1100 L: 1900 mm

       DIMENSIONES


