
 

  

  

  

  

  

  

Simplicidad de uso
No hay malos olores
Sin bacterias
Parada automática
Fácil de mover

RECICLAJE HIGIÉNICO
DE PAÑALES

5 niveles de vacío
Hasta 20 pañales por bolsa
70 segundos la duración del ciclo
Pequeñas dimensiones



 

 

 

  

      

 

 

 

  

      

 

 

 

  

      

 

 

 

  

 

  

  

Nuevo sistema de aspiración MODULVAC 
para envasado rápido y nuevo sistema 
AIRVAC. La máquina está equipada con 
mangos para facilitar el descenso.

Manija para mover la máquina y los 
parachoques.

Cuerpo de la máquina que contiene 
bomba de vacío, nuevo FILTRO 
ANTIBACTERIANO y ANTIOLOR, sistema 
eléctrico y de succión.

Marco de tubo cuadrado en acero 
inoxidable con cuatro ruedas giratorias.

Portabolsas ajustable en tres niveles 
diferentes, inclinable hacia abajo para la 
posición de almacenamiento.

Tensor de bolsa para facilitar el 
deslizamiento de la bolsa durante el 
envasado.

Dos grupos articulados autorregulables, 
equipados con resortes de gas.

Interruptor general de ENCENDIDO / 
APAGADO, panel de control digital con 5 
botones y 2 LED. Interruptor de emergencia.



FUNCIONAMIENTO
 

  FASE 1

 
Inserte los desechos que se eliminarán en la bolsa especial.

 FASE 2

 
Encienda la máquina compactadora HYGIENE FC y configure el nivel de vacío deseado a 
5 niveles disponibles.

 
FASE 3

 Coloque la bolsa en la máquina con el AIRVAC adecuado.
 

FASE 4
 Baje la tapa y después de una ligera presión, presione el botón START y la máquina se encenderá 

automáticamente.
 

FASE 5
 Al final del ciclo, después de 70 segundos, la máquina abrirá la tapa automáticamente.

 
FASE 6

 La bolsa está lista para ser eliminada. La máquina puede comenzar un nuevo ciclo de trabajo.
   

HOJA TÉCNICA  

Peso (incluido el portabolsas)  55 Kg 

Marco y material corporal  Acero inoxidable AISI 304  

Material de grupo de campana de vacío Aluminio anodizado 

Manipulación  4 ruedas giratorias, 2 de ellas con freno 

Manijas de material y barras de sujeción Acero inoxidable AISI 304  

Estante del porta bolsas  Acero inoxidable AISI 304  

Voltaje / frecuencia  230V 50Hz 

Potencia máxima absorbida 1200W 

Bomba vacía Con recirculación de aceite, caudal 8 m³ / h 

Longitud útil de la barra de sellado 660mm 

Tipo de barra de soldadura Extraíble 

Resistencia de la barra de sellado 2 x 5mm 

Modulación de succión  A través del "Sistema Modulvac" 

Tipo de sobres utilizados 
Sobres estándar en relieve en PA / PE, con 
2 agujeros para enganchar 

Tamaño del sobre  Estándar: 62x90cm, volumen útil a 2/3 60 litros 

Ancho máximo de la envoltura 65cm 



Estante de la bolsa Ajustable a 3 alturas. Se puede inclinar 
para el transporte y manejo 

Porcentaje de retención de filtro 
antibacteriano 99,99998%  

Tamaño mínimo de las partículas retenidas  0,01 μm ( = 0,00001mm) 

Filtro anti-olor  Carbón activado 

Gestión de nivel  Sensorial  

Niveles de compactación 5 

Alarma de aceite Presente 

Soldadura  Permitida  

Parada de emergencia Usando un interruptor de emergencia 

Ciclo de deshumidificación del petróleo Presente 

Opcionales 
Kit de filtro antibacteriano (FAB) 

Kit de filtro antiolor (FAO) 

  

 


