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Compactación de polipropileno expandido (EPP)          
Especificaciones técnicas para SK370 
 

Dibujo dimensional   

Sujeto a modificaciones técnicas.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Datos técnicos	   Europa	   Estados Unidos	  

Material Polipropileno expandido Polipropileno expandido 

Densidad obtenida *) 350 kg/m³ 21 libras/pies3 

Capacidad por hora *) 200 kg 440 libras 

Capacidad diaria *) 3000 kg 3 toneladas 

Medidas del bloque 380 x 380 mm 14,5 x 14,5 pulgadas 

Dimensión de la boca de alimentación, 
entrada (estándar) 

1000 x 500 mm  40 x 20 pulgadas 

Peso 1500 kg 3300 libras 

Dimensiones de la máquina (L x An x Al) 
(estándar) 

5371x1330x2150 mm  211 x 52 x 85 pulgadas 

Potencia del motor 
 
  

Motor principal: 15 kW 
Bomba hidráulica: 0,55 kW 
HD pretrituradora: 5,5 kW 

Motor principal: 24 CV (18 kW) 
Bomba hidráulica: 0,88 CV (0,66 
kW) 
HD pretrituradora: 9 CV (6,6 kW) 

Potencia eléctrica 3 x 400 V, 50 Hz, 63 A 3 x 480 V, 60 Hz, 63 A 

Marcado Aprobado por CE Aprobado por CE, UL 

 
*) En función de la densidad del material. 
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Compactación de polipropileno expandido (EPP)  
Descripción    

 

El polipropileno expandido tiene una estructura muy robusta y por lo tanto es necesario recurrir a una pretrituradora pesada 

para pretriturar el material antes de poderlo compactar en un bloque cohesionado. La densidad del polipropileno compactado 

es de aproximadamente 350 kg/m³. Los bloques compactados se pueden apilar en un palé. Un camión o contenedor puede 

cargar aproximadamente 20 toneladas.  

CONVIERTA LOS RESIDUOS EN ALGO VALIOSO 
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Función   

  

El polipropileno expandido se pasa por la pretrituradora PESADA donde será pretriturado. El tornillo y las garras hidráulicas 

automáticas compactarán el material formando un bloque sólido uniforme que se puede apilar en palés. La máquina se puede 

alimentar manualmente con una tolva con una inclinación de 45º o con una cinta transportadora a una tolva vertical. Los 

diversos sensores con los que cuenta garantizan un funcionamiento sencillo con función automática de arranque y parada. 

Puede también adquirir un separador de bloques y una grúa para manejar los bloques compactados. RUNI ha desarrollado 

asimismo una solución para compactar polipropileno y poliestireno expandidos en la misma máquina si tiene ambos materiales 

en su cadena de desechos. 

 

.  	  

                            

  

Ventajas   
 

  

 Venta del polietileno expandido 
 Reduzca costes de almacenaje, transporte y retirada. 
 Reduce la mano de obra.  
 Un manejo sencillo y seguro gracias al arranque y parada automáticos. 

  

Opción   
 

  

• Pretrituradora.	  
• Separador automático de bloques.	  
• Grúa	  


