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Deshidratación de pegatinas/etiquetas  
Especificaciones técnicas para SK370 
 
Dibujo dimensional   

Sujeto a modificaciones técnicas. 
 
 
 
 

 
 

      

  

Datos técnicos	   Europa	   ESTADOS UNIDOS 

Material Pegatinas/etiquetas Pegatinas/etiquetas 

Porcentaje de materia seca obtenida 
Etiquetas de papel: 65 % 
Pegatinas de plástico: 90 % 

Etiquetas de papel: 65 % 
Pegatinas de plástico: 90 % 

Capacidad por hora 
Etiquetas de papel: 5000 kg 
Pegatinas de plástico: 1500 kg 

Etiquetas de papel: 11000 libras 
Pegatinas de plástico: 3000 libras 

Capacidad diaria 
Etiquetas de papel: 100 toneladas 
Pegatinas de plástico: 30 toneladas   

Etiquetas de papel: 100 toneladas 
Pegatinas de plástico: 30 toneladas 

Dimensión de la boca de alimentación 
(estándar)  

600 x 420 mm 24 x 17 pulgadas 

Peso 1500 kg 3300 libras	  
Dimensión de la máquina (L x An x Al) 
(estándar) 

5478 x 1394 x 2120 mm  216 x 55 x 84 pulgadas	  

Potencia del motor 
Motor principal: 15 kW 
Bomba hidráulica: 0,55 kW 

Motor principal: 24 CV (18 kW) 
Bomba hidráulica: 0,9 CV (0,66 kW) 

Potencia eléctrica 3 x 400 V, 50 Hz, 63 A 
3 x 230 V, 60 Hz, 80 A 
3 x 480 V, 60 Hz, 63 A	  

Marcado Aprobado por la CE Aprobado por CE, UL 
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Deshidratación de pegatinas/etiquetas 
Descripción   

 

 
Cuando las cerveceras o las embotelladoras lavan y reutilizan las botellas de vidrio o de PET lo habitual es que se 

encuentren con una gran cantidad de pegatinas/etiquetas empapadas. Lo mismo les ocurre a las empresas que reciclan 

botellas, especialmente las botellas PET. Las etiquetas están completamente empapadas, lo que hace que su transporte al 

vertedero o su incineración resulte muy caro. La compactadora de tornillo RUNI puede, de forma simple y eficiente, extraer el 

agua de las etiquetas. En una sola operación, el contenido en agua y el volumen se reducen.  

 

                                    

  

Función    

 

El tornillo compactador RUNI lleva muchos años demostrando que es una máquina robusta y fiable, capaz de trabajar las 24 

horas los 7 días de la semana en entornos húmedos y exigentes. El tornillo separa el líquido a través de una matriz perforada 

adecuada. Se trata de un procedimiento de gran eficiencia energética para el secado de etiquetas mojadas. El arranque y 

parada automáticos y las garras hidráulicas automáticas garantizan el mayor rendimiento incluso con variaciones en el flujo 

de material. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ventajas   
 

  

 Reducción de los costes de energía. 
 Reducción de los costes de transporte al vertedero. 
 Matriz de acero inoxidable (AISI316) 
 Un manejo sencillo y seguro gracias al arranque y parada automáticos. 

 
 
 
 

  

85 %    10 % 
Reducción de agua 
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• El arranque/parada automáticos de tornillo de alimentación se puede integrar en el cuadro de mandos de RUNI. 
• La tolva y la bandeja de salida se pueden adaptar a las necesidades del cliente. 
• Control remoto. 

Opción   
 

  


