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COMPACTADOR
VEHÍCULO

DISEÑO

ENSAMBLE

CAPACITACIÓN

MANTENIMIENTO

ESPECIFICACIONES
GENERALES
OMN 02
Capacidad del contenedor :
Depósito de lixiviados :
Depósito de lixiviados Adicional (Op.) :
Materiales :
Tiempo alzado contenedor (Seg) :
Tiempo ciclo compactación (Seg) :
Tiempo placa de eyección (Seg) :
OPCIONALES :

Normas :

ORV 200

ORV 300

ORV 400

5m³ - 12m³.
5m³ - 10m³.
10m³ - 16m³.
13m³ - 28m³.
60lt.
No aplica.
44lt.
50lt.
180lt.
80lt.
180lt.
No aplica.
Acero HARDOX 450. Acero HARDOX 450. Acero HARDOX 450. Acero HARDOX 450.
8 - 10.
8 - 10.
8 - 10.
8 - 10.
14 - 22.
7 - 9.
7 - 9.
12 - 19.
42 - 122.
30 - 52.
30 - 52.
41 - 73.
-

Sistema de levante de contenedores
Manejo de materiales (Winch).
Caja para extintores.
Tanque de lixiviados.
Escalera.
EN 1501-1.
EN 1501-1.

-

Camara trasera.
DVR.
Botón de emergencia.
Sistema de advertencia.
Protectores laterales (Anti cliclistas).
EN 1501-1.
EN 1501-1.

COMPACTADORES
OMN 02 : Ya que es un compactador ligero es ideal para montar sobre vehículos con poca capacidad de
carga, diseñado para operación en áreas estrechas de zonas urbanas, comúnmente usado para el transporte
de residuos domésticos de gran volumen que no requieren mucha compresión.
ORV 200: El más pequeño de la serie ORV está diseñado para prestar servicio en carreteras estrechas
montado en vehículos relativamente pequeños tipo 4x2 o 4x4 que tengan capacidad de carga de 7 a 15
toneladas, estos deben contar con una salida (PTO)
ORV 300: El mediano de la serie ORV está diseñado para prestar servicio en áreas urbanas montado en
vehículos tipo 4x2 o 4x4 que tengan capacidad de carga de 12 a 18 toneladas, estos deben contar con una
salida (PTO)
ORV 400: El más grande de la serie ORV está diseñado para prestar servicio en áreas urbanas montado en
vehículos tipo 4x2, 4x4, 6x2 o 6x4 que tengan capacidad de carga de 18 toneladas o más, estos deben
contar con una salida (PTO)
Estos compactadores se diferencian por estar construidos con acero HARDOX 450 el cual se caracteriza por
su alta dureza, tener una alta resistencia al desgaste y a los impactos

MANTENIMIENTO

DISEÑO

ENSAMBLE

MANTENIMIENTO
Ofrecemos suministro de repuestos y manuales originales, multimarcas; servicios de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo, de vehículos especiales de acuerdo a las frecuencias y actividades recomendadas
por los fabricantes de los equipos.
Contamos con personal experto en Mecánica, Hidráulica y Electricidad, capacitados para presentar
diagnósticos a los equipos y realizar desde reparaciones menores hasta reparaciones de piezas mayores
bajo estrictos procesos certificados.
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