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Indicaciones de seguridad importantes 

• Leer con atención el siguiente manual. Solo así se 

puede manejar el aparato de forma correcta y segura. 

• Conservar el manual para poder ser utilizado más 

adelante o para posibles futuros compradores. 

• Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 

8 años y por personas con limitaciones físicas, 

sensoriales o psíquicas, o que carezcan de 

experiencia y conocimientos, siempre y cuando sea 

bajo la supervisión de una persona responsable de su 

seguridad siendo consciente de los daños que se 

pueden ocasionar. 

• No dejar que los niños jueguen con el aparato. La 

limpieza o mantenimiento rutinario del aparato no 

debe encomendarse a niños a no ser que sean 

mayores de 8 años y lo hagan bajo supervisión. 

• Mantener a los niños menores de 8 años alejados del 

aparato y de sus conexiones. 

• Este aparato ha sido exclusivamente diseñado para su 

uso doméstico. Utilizar el aparato exclusivamente para 

las funciones especificadas en el manual. Instalarlo 

solamente en interiores. 

• Comprobar el aparato al sacarlo de su embalaje. El 

aparato no debe conectarse en caso de haber sufrido 

daños durante el transporte. 

• Los procedimientos de instalación y reparación deben 

ser realizados por un especialista autorizado. El 

fabricante no se hará responsable de los daños 

ocasionados por la realización de estos 

procedimientos por personas no autorizadas.  

• No deben quitarse las placas o símbolos de seguridad 

del aparato. 

• No utilizar el aparato sin una toma de tierra apropiada 

para eliminar peligros de choque eléctrico. 
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• El aparato debe estar desenchufado durante los 

procedimientos de instalación, reparación, 

mantenimiento y limpieza.    

• Si el aparato presenta alguna anomalía no debe 

utilizarse antes de que un especialista autorizado la 

revise.  

• Conecte el aparato a un enchufe provisto de toma de 

tierra y un fusible de 16 A. Tenga en cuenta que la 

instalación de toma de tierra en su hogar debe 

realizarla un especialista autorizado.  

• No intente abrir a la fuerza la compuerta de carga si 

está bloqueada. La compuerta se desbloqueará una 

vez el proceso de compactación haya finalizado. Si 

fuerza la apertura de la compuerta puede ocasionar 

daños al mecanismo. 

• Desenchufe el aparato si no va a ser usado durante 

un largo período.  

• Jamás lave el aparato rociándole agua ya que corre el 

riesgo de descarga eléctrica. 

• Nunca toque el enchufe con las manos húmedas. 

Nunca desenchufe el aparato tirando del cable, tire del 

enchufe.  

• En caso de que el cable de alimentación esté dañado, 

solicite su sustitución al fabricante, a personal 

cualificado o a un agente designado por el fabricante, 

con el fin de evitar posibles riesgos. 

• Solamente introduzca los tipos de envases para ser 

compactados especificados en este manual. El 

fabricante no se hará responsable de los daños 

ocasionados por la introducción de envases no 

especificados en este manual. 
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0. Introducción 
 

0.1. Objeto 
 

El objeto de este documento es presentar el manual de usuario que hace 

referencia al contenedor compactador de envases diseñado en el proyecto al que 

se adjunta.  

En el manual de usuario se incluye las advertencias de seguridad, instrucciones de 

instalación, uso y mantenimiento, entre otros.  

  

0.2. Alcance 
 

El alcance de este manual de usuario se extiende desde la instalación hasta el 

final de la vida útil del contenedor compactador de envases del proyecto. Este 

manual no puede ser utilizado para aparatos parecidos, es de uso exclusivo para 

el contenedor compactador que se trata.  
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1. Descripción 
 

1.1. Uso previsto 
 

• Este aparato está destinado para su uso doméstico. No es adecuado para 

un uso comercial y no debe dársele algún otro uso distinto al uso previsto. 

• El aparato solamente debe utilizarse para compactar envases. Solamente 

se deberá utilizar para compactar los envases especificados en este 

manual. 

• El fabricante no se responsabiliza de los daños causados por un uso no 

previsto del aparato.   

 

1.2. Características técnicas 

 

• Las características generales del aparato son: 

- Alimentación eléctrica 220V AC – 60Hz. 

- Motor DC – 12-220V – 33-200W – Certificación IP54 

- Tiempo de compactación completo de 20 a 25 s. 

- Fuerza máxima de compactación de 2500 N. 

- Sensor de detección de llenado del cubo de basura. 

- Sensor de detección de expulsión del envase compactado. 

- Sensor de detección de agua en el sistema electrónico. 

- Indicadores de estado 

 

1.3. Información sobre el embalaje 
 

• Los materiales de embalaje del contenedor se han fabricado con materiales 

reciclables, en conformidad con las normativas nacionales sobre el medio 

ambiente. No se deshaga de ellos arrojándolos a la basura junto con los 

residuos domésticos de otro tipo. Llévelos a un punto de reciclaje 

designado por las autoridades locales.  
 

1.4. Eliminación del aparato tras finalizar su vida útil 
 

• Este aparato se ha fabricado con piezas y elementos que pueden 

reutilizarse y son aptos para el reciclado. Por lo tanto, no se deshaga del 

aparato arrojándolo a la basura al final de su vida útil. Llévelo a un punto de 

recogida para proceder a reciclar sus componentes eléctricos y 

electrónicos. Solicite a las autoridades locales la dirección del punto de 

recogida más próximo. Ayude a proteger el medio ambiente y los recursos 

naturales reciclando los productos usados. En aras de la seguridad de los 

niños, corte el cable de alimentación.  
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1.5. Seguridad Infantil 
 

• Los materiales de embalaje son peligrosos para los niños. Guarde los 

materiales de embalaje en un lugar seguro fuera del alcance de los niños. 

• Los aparatos eléctricos son peligrosos para los niños. Manténgalos 

alejados del aparato cuando esté en funcionamiento y no permita que lo 

manipulen.  

• No olvide cerrar la compuerta de carga, así como el resto de las 

compuertas del aparato al abandonar la estancia donde está instalado. 

 

1.6. Envases destinados a ser compactados por el aparato 
 

A continuación, se detallan los envases que pueden ser compactados por el 

aparato. 

• Botellas y envases de plástico PET (polietileno tereftalato) siempre y 

cuando su capacidad sea igual o inferior a 5 litros. 

• Botellas y envases de plástico HDPE (polietileno de alta densidad) siempre 

y cuando su capacidad sea igual o inferior a 2 litros. 

• Botellas y envases de plástico PP (polipropileno). 

• Envases de plástico PS (poliestireno). 

• Envases de tetrabrik. 

• Latas de bebidas de aluminio. 

• Latas de conservas. 

• Cualquier otro envase de otro plástico no mencionado, siempre y cuando 

las medidas de este no superen las de la compuerta de carga. 

 
Advertencias 

• Los aerosoles no pueden ser compactados, ya que, pueden contener gases 

peligrosos.  

• Los envases de productos de limpieza o que contengan productos muy 

corrosivos, deben introducirse completamente vacíos.  

• Introducir a la fuerza, o a trozos, un envase de dimensiones mayores a las 

de la compuerta de carga puede provocar daños en el aparato.  

• Los envases deberán introducirse sin tapón, vacíos y sin ningún objeto no 

reciclable en el contenedor amarillo junto a ellos. 

 
Información 

• Los envases especificados en la sección “Residuos destinados a ser 

arrojados en el contenedor” también pueden ser compactados 

(exceptuando aerosoles), pero no es necesario la compactación de estos 

debido al reducido volumen que ocupan. 

• El fabricante no se hace responsable de los daños causados por la 

compactación de algún envase no especificado en la lista anterior. 
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1.7. Residuos destinados a ser arrojados en el contenedor 
 

Los residuos domésticos que podrán ser arrojados en el contenedor son todos los 

recogidos en la sección “Envases destinados a ser compactados por el aparato” y, 

además, el resto de los residuos destinados a ser reciclados en el contenedor 

amarillo.  

Estos residuos son: 

• Envoltorios pequeños de caramelos, chicles, etc. 

• Envoltorios de aluminio. 

• Envoltorios de embutidos.  

• Envoltorios individuales de pastas, galletas, etc. 

• Bolsas de supermercados. 

• Bolsas de basura. 

• Bolsas de plástico de fregonas, esponjas, etc.  

• Bolsas de plástico de pastas, galletas, etc.  

• Botes pequeños de plástico.  

• Sobres de sopas, caldos, etc. 

• Bandejas de plástico para carnes. 

• Bandejas de polietileno expandido (porexpán).  

• Bandejas de aluminio para empanadas, tartas, etc.  

• Latas de conservas. 

• Latas de aceite de cocina. 

• Latas de alimentos precocinados, preparados o encurtidos. 

• Cajas metálicas de bombones, pastas, etc. 

• Cajas de plástico de bolígrafos, rotuladores, etc. 

• Envases y tapas de yogur. 

• Envases y bolsas de aperitivos (pipas, pistachos, etc.). 

• Envases de comidas preparadas (sándwich, pizza, etc.). 

• Envases de plástico de pilas, tornillos, etc. 

• Envases de pañuelos de papel.  

• Envases de plástico de jabones, cremas, etc.  

• Envases de pintalabios, rímel, etc.  

• Tubos y otros envases de pastas de dientes.  

• Tarrinas de mantequilla, queso, etc. 

• Tapas de envases de cristal. 

• Tapones de plástico. 

• Papel de aluminio. 

• Celofán para envolver alimentos.  

• Celofán para envolver discos, revistas, libros, etc. 

• Corcho blanco para embalajes.  

• Plástico de burbujas para embalajes. 

• Abrazaderas de plástico en packs de refrescos.  

• Huevera de plástico.  

• Platos, vasos y cubiertos de plástico desechables. 

• Carretes de hilo.  
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Advertencias 

• Los envases de aerosoles pueden arrojarse en el contenedor, pero nunca 

ser compactados. Siempre deberán arrojarse vacíos.  

• Los envases de productos de limpieza pueden arrojarse al contenedor, pero 

siempre vacíos.  

• El fabricante no se responsabiliza de los daños causados por arrojar un 

residuo no indicado en la lista.  

• El fabricante no se responsabiliza de posibles sanciones por un mal 

reciclaje o acto de contaminación por parte del usuario.  

 
Información 

• Todos los residuos nombrados pueden ser compactados también, aunque 

en la mayoría de los casos no será necesario. 

• Cualquier residuo que no aparezca en la lista como tal, no debe arrojarse al 

contenedor sin consultarlo previamente con las autoridades locales 

encargadas de los procesos de reciclaje.  

• Cualquier residuo del que se tenga duda de su presencia o no en la lista, no 

debe arrojarse al contenedor si consultarlo previamente con las autoridades 

locales encargadas de los procesos de reciclaje.  

 

1.8. Conformidad con la normativa 

 

El aparato cumple con la normativa necesaria expuesta a continuación: 

• Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la 

armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de 

compatibilidad electromagnética (CE). 

• Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a las 

máquinas. 

• Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la 

eficiencia energética, mediante el etiquetado y una información 

normalizada. 

• Directivo 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los 

aparatos eléctricos y electrónicos usados. 

• Real Decreto 1644/2008, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

• Real Decreto 1801/2003, sobre la seguridad general de los productos.  

• Real Decreto 187/2016, por el que se regulan las exigencias de seguridad 

del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de 

tensión.  

• Real Decreto 842/2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 

para baja tensión.   

• Real Decreto 110/2015, sobre residuos de aparatos electrónicos y 

eléctricos. 

• Ley 37/2003 del ruido.  
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2. Instalación  
 

La instalación del aparato debe ser realizada por el agente de servicio autorizado. 

Para preparar la puesta en marcha del contenedor, consulte la información del 

manual de usuario y antes de llamar al agente de servicio autorizado asegúrese de 

que la red eléctrica sea adecuada. Si no lo fuese, solicite a un técnico cualificado la 

realización de las adaptaciones pertinentes. 

 
Advertencias 

• La instalación y conexiones eléctricas del aparato deben dejarse en manos 

de un agente de servicio autorizado. El fabricante no se hará responsable 

de los posibles daños derivados de la realización de dichos procedimientos 

por parte de personas no autorizadas. 

• Antes de proceder a la instalación, compruebe visualmente si el contenedor 

presenta algún defecto. En caso afirmativo, no lo instale. Los aparatos 

dañados pueden poner en peligro su seguridad. 

 
Información 

• La preparación del lugar de instalación, así como del punto de conexión de 

la red eléctrica son responsabilidad del usuario. 

• Asegúrese de que el cable eléctrico no se doble, pince o retuerzan al 

colocar el contenedor en su lugar tras los procedimientos de instalación o 

limpieza. 

 

2.1. Ubicación adecuada para la instalación 

 

• Se debe disponer de una toma de corriente a 220V AC con toma de tierra 

para el correcto funcionamiento del aparato. 

• El aparato debe instalarse en una sala cubierta con el suelo nivelado y con 

buena limpieza. No coloque el aparato sobre alfombras de pelo o 

superficies similares. 

• No coloque el aparato donde haya grandes diferencias de temperatura ni 

humedad. 

• No coloque el aparato sobre el cable eléctrico. 

• Coloque el aparato a una distancia mínima de 2 cm de muebles y paredes.  

 
Advertencias 

• Instalar el aparato en un suelo no nivelado puede provocar daños en la 

estructura del aparato. 

• Las malas condiciones ambientales pueden afectar al funcionamiento del 

aparato e incluso causarle daños. 

• No instalar el contenedor en lugares donde la temperatura ambiente pueda 

no estar en el rango de 0ºC a 40ºC.  
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2.2. Retirada de los embalajes 

 

1. Incline el contenedor hacia atrás para retirar los refuerzos del embalaje.  

2. Tire de la cinta de seguridad para retirar los refuerzos del embalaje. 

3. Retire el resto del embalaje teniendo cuidado con lo dañar el aparato con 

otros objetos. 

  

2.3. Retirada de las trabas de transporte 

 

1. Suelte todos los pernos con la llave adecuada hasta que giren libremente.  

2. Retire los pernos para seguridad en el transporte haciéndolos girar 

suavemente. 

3. Inserte las cubiertas de plástico que encontrará en la bolsa adjunta número 

1. 

 
Advertencias 

• No retire las trabas de transporte sin haber retirado antes los refuerzos del 

embalaje. 

• Retire los pernos de seguridad para el transporte antes de utilizar el 

contenedor. De lo contrario, puede sufrir daños. 

 
Información 

• Guarde los pernos de seguridad para el transporte en un sitio seguro para 

volver a usarlos en el futuro cuando deba transportar de nuevo el aparato. 

• No transporte el contenedor sin los pernos de seguridad bien correctamente 

colocados. 

 

2.4. Proceso de instalación 
 

• La estructura del aparato se soldará y montará en talleres habilitados. 

• El montaje del aparato se llevará acabo en talleres habilitados.  

• El proceso de instalación en el lugar indicado por el usuario solamente 

conllevará la colocación del aparato, ajuste de los pies del aparato, la 

conexión eléctrica y la puesta en funcionamiento.  

 
Información 

• Cualquier daño causado, tanto en el aparato como en el espacio donde 

debe instalarse, por parte del personal de instalación correrá a cargo del 

fabricante. 
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2.5. Ajuste de los pies del aparato 

 

1. Afloje con las manos las tuercas de los pies del aparato.  

2. Ajuste los pies hasta que el contenedor quede correctamente nivelado. 

3. Apriete de nuevo todas las tuercas con la mano. 

 
Advertencias 

• Para que el contenedor funcione de forma silenciosa y sin vibraciones, debe 

instalarse de forma totalmente nivelada y equilibrada sobre sus pies. 

• No utilice ninguna herramienta para aflojar y apretar las tuercas, sino podría 

dañarlas. 

 

2.6. Conexión eléctrica  
 

Conecte el aparato en una toma de corriente a 220V AC provista de una toma de 

tierra y protegida por un fusible conforme a los valores indicados en la tabla de 

especificaciones técnicas. El fabricante no se responsabiliza de los daños 

causados por el uso del contenedor sin una toma de tierra conforme a las 

normativas locales. 

• Las conexiones deben cumplir con las normativas nacionales y locales. 

• Tras la instalación, el enchufe de conexión debe quedar al alcance de la 

mano. 

• La tensión y la protección por fusible permitida se indican en la sección 

“Especificaciones técnicas”. Si el valor actual del fusible o el disyuntor de su 

domicilio es inferior a 16 amperios, solicite a un especialista autorizado la 

instalación de un fusible de 16A.  

• La tensión especificada debe ser igual a la tensión de la red eléctrica de su 

domicilio. 

• No utilice cables de extensión ni ladrones para realizar la conexión 

eléctrica. 

 
Advertencias 

• Deje en manos de un agente de servicio autorizado la instalación eléctrica 

del aparato, así como la sustitución de los cables de alimentación dañados. 

 

2.7. Primer uso  

 

• Antes de empezar a utilizar el contenedor por primera vez, asegúrese de 

haber realizado todas las preparaciones indicadas en las secciones 

“Indicaciones de seguridad importantes” e “Instalación” del manual de 

usuario.  

• Para preparar el contenedor para compactar envases, ejecute en primer 

lugar el proceso de compactación sin introducir ningún envase en el 

contenedor. Tras este primer proceso, compruebe que todo funciona como 

debería funcionar.  
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2.8. Eliminación de los materiales de embalaje 
 

• Guarde los materiales de embalaje en un lugar seguro fuera del alcance de 

los niños. 

• Los materiales de embalaje de su contenedor has sido fabricados con 

materiales reciclables. Deshágase de ellos de forma adecuada y 

clasifíquelos atendiendo a las directrices de reciclado de residuos. No los 

tire a la basura con los residuos domésticos normales. 

 
Advertencias 

• Los materiales de los embalajes son peligrosos para los niños. 

  

2.9. Transporte del aparato 

 

• Desenchufe el contenedor antes de su transporte 

• Evacúe por completo los líquidos que puedan quedar en el interior del 

aparato, vea la sección “Evacuación de líquidos”. 

• Coloque los pernos de seguridad para el transporte en el orden inverso al 

de su retirada, vea la sección “Retirada de las trabas de transporte”. 

 
Información 

• No transportar el aparato sin los pernos de seguridad correctamente 

colocados.  
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3. Instrucciones de funcionamiento 
 

3.1. Funcionamiento del aparato  

 

A continuación, se especifica el funcionamiento del aparato.  

1. Se prepara el envase para ser compactado: retirar el tapón, vaciar los 

líquidos o productos de su interior, separar de el envase cualquier otro 

objeto no reciclable en el contenedor amarillo, etc.  

2. Se abre la compuerta de carga. Se podrá abrir la compuerta si la luz de 

información así lo indica. Leer sección “Puerta abierta”. 

3. Se introduce el envase de forma suave y sin forzarlo. Si el envase no cabe 

por la compuerta de carga sin ser forzado, no debe introducirse. 

4. Se cierra la compuerta de carga de forma correcta. Si la compuerta de 

carga no se cierra de forma correcta, el proceso no podrá iniciarse. 

5. Una vez la compuerta esta bien cerrada, se inicia el proceso de 

compactación. Leer sección “Inicio del proceso de compactación”. 

6. Cuando el proceso se inicia, la compuerta queda bloqueada por seguridad. 

Leer sección “Bloqueo de la compuerta de carga”. 

7. Con el inicio del proceso la prensa comienza a avanzar hasta llegar al 

envase donde inicia la compactación. Empuja el envase hasta la placa fija 

del fondo del recorrido, de esa forma el envase se compacta. 

8. Cuando el motor llega a la máxima fuerza que se ha determinado que debe 

generar, significa que el envase está correctamente compactado. En ese 

instante se detiene el avance. 

9. Con la detención del avance, se inicia la apertura de la compuerta de 

expulsión del envase.  

10. Cuando la compuerta de expulsión se ha abierto del todo, la prensa inicia 

su retroceso. Al retroceder libera el envase el cual cae por el espacio que 

ha dejado la compuerta de expulsión.  

11. Una vez la prensa ha vuelto a la posición inicial, la compuerta de expulsión 

inicia su vuelta a su posición inicial. 

12. Si el sensor de detección de caída del envase ha detectado el envase el 

proceso se da por finalizado. Si, por el contrario, no ha detectad la caída del 

envase, el proceso vuelve a iniciarse automáticamente. Si este problema 

sucede dos veces consecutivas, el mecanismo se detiene y se envía una 

señal de aviso al usuario. Leer sección “Proceso obstruido”. 

13. Cuando todos los componentes se encuentran en sus respectivas 

posiciones iniciales, se desbloquea la puerta y puede volver a iniciarse el 

proceso. Leer sección “Fin del proceso de compactación”.  
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3.2. Inicio del proceso de compactación 
 

• Pulse la tecla “Inicio/Pausa” para iniciar el proceso de compactación. 

• Se encenderá la luz correspondiente a la acción “Proceso en marcha”. 

• La luz correspondiente a “Proceso en marcha” se mantendrá encendida 

hasta que este haya terminado. En caso de que el proceso se vea obstruido 

por algún problema interno, la luz se mantendrá encendida para visar al 

usuario de que el proceso todavía no ha terminado. Pero en ese caso 

también se encenderá la luz de “Alerta”. 

 

3.3. Bloqueo de la compuerta de carga 

 

• La compuerta de carga tiene un sistema de seguridad que impide que se 

pueda abrir mientras el proceso esta en marcha.  

• En caso de conseguir forzar el sistema de cierre y la compuerta se abra, el 

proceso se detendrá en ese mismo instante. No volverá a iniciarse hasta 

que la compuerta vuelva a cerrarse con el sistema de seguridad. 

 
Advertencias 

• Intentar abrir la compuerta de carga con el proceso en marcha puede dañar 

gravemente el aparato. 

• El fabricante no se hace responsable de los daños causados por la apertura 

de la compuerta de carga forzando su sistema de cierre de seguridad. 

 

3.4. Cancelación del proceso de compactación  

 

• En caso de haber accionado el proceso de compactación de forma errónea 

o se desee detener el proceso por algún motivo, se deberá pulsar la tecla 

“Detener”. Tras unos segundos, el proceso volverá a su posición inicial se 

encuentre en el punto del proceso que se encuentre.  

• La luz de “Proceso en marcha”, parpadeará desde el instante en que se 

pulse la tecla “Detener” hasta que el mecanismo haya vuelto a su posición 

inicial.  

 
Advertencias 

• Si se cancela el proceso antes de la compactación del envase, este 

quedará dentro de la cámara de compactación y deberá ser retirado 

manualmente una vez la compuerta se pueda volver a abrir. 
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3.5. Proceso obstruido  

 

• Debido a la gran variedad de envases existentes y a su imprevisibilidad al 

ser compactados, puede ser que en algún momento el proceso quede 

obstruido. 

• Si el sensor de detección de caída de envases no detecta el envase 

significa que este sigue en la cámara de compactación. En ese caso, el 

proceso de compactación vuelve a realizarse de nuevo de forma 

automática. 

• En caso de detectarse el mismo error en esta segunda compactación, el 

mecanismo vuelve a una posición intermedia, por si el envase se ha 

quedado obstruyendo la compuerta inferior, y el contenedor emite una señal 

de alarma. 

• Con la emisión de la señal de alarma se desconecta el sistema de 

seguridad de la compuerta y es el propio usuario quien debe retirar el 

envase manualmente. 

 
Advertencias 

• En caso de que el envase se haya quedado en una posición complicada de 

retirar, el usuario debe solicitar ayuda al personal cualificado para proceder 

a su retirada sin dañar el aparato. 

• En caso de que el aparato emita la señal de alarma significa que ya ha 

intentado compactar dicho envase en dos ocasiones sin éxito, por lo que no 

se debe intentar iniciar el proceso de nuevo, se debe retirar manualmente el 

envase. 

• Nunca permita que sea un niño quien retire el envase obstruido. 

 
Información 

• En el momento de la emisión de señal de alarma, el usuario, siempre con 

cuidado, puede retirar el envase manualmente sin preocuparse por que se 

inicie el proceso ya que este se encuentra desconectado por seguridad.  

 

3.6. Fin del proceso de compactación  

 

• Una vez el proceso de compactación ha finalizado correctamente, el 

aparato emitirá un corto y suave pitido para avisar al usuario de que puede 

volver a iniciarse el proceso. 

• La luz de “Proceso en marcha” se apagará junto con el pitido, indicando que 

el proceso ya ha finalizado.  
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3.7. Puerta abierta 

 

• En el momento en que finaliza el proceso de compactación, el sistema de 

cierre de seguridad de la compuerta de carga se desconecta por lo que 

puede volver a abrirse la compuerta. 

• La compuerta siempre se encuentra abierta cuando la luz “Proceso en 

marcha” se encuentra apagada. 
 

3.8. Consejos para ahorrar energía  
 

La siguiente información le ayudará a utilizar su contenedor de forma eficiente y 

respetando el medio ambiente.  

• Siga siempre las instrucciones de envases que se pueden compactar. 

• Introduzca siempre los envases sin tapón y vacíos.  

• Evite compactar envases de poco volumen (bolsas, envoltorios, etc.). 

4. Mantenimiento y limpieza 
 

El mantenimiento y limpieza periódica ayuda al contenedor a prolongar su vida útil, 

así como garantizar su funcionamiento a lo largo de su servicio.  

4.1. Sustitución de piezas desgastadas o averiadas 

 

• Las actividades de sustitución/reparación de piezas deben llevarse a cabo 

por un agente de servicio autorizado. 

• El coste de la mano de obra y de las piezas de recambio, en caso de 

tratarse de una avería o desgaste por el uso normal del aparato, correrán a 

cargo del fabricante. 

 
Información 

• El fabricante no se hará cargo de los daños causados por la 

sustitución/reparación de una pieza por parte de una persona no 

autorizada. 

• El fabricante no se hará cargo de los costes de mano de obra y de las 

piezas en caso de ser necesaria una sustitución/reparación causada por un 

mal uso del aparato por parte del usuario o de una falta de mantenimiento 

mínimo.  

• Las piezas de sustitución deben ser suministradas por el mismo fabricante 

o por un suministrador autorizado. 
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4.2. Limpieza del mecanismo compactador 

 

• La limpieza de la cámara de compactación y del mecanismo debe 

realizarse con el aparato desenchufado de la corriente.  

• La limpieza puede realizarla cualquier persona no cualificada mayor de 8 

años. 

• No permita que los niños menores de 8 años realicen las funciones de 

mantenimiento y limpieza. 

• La limpieza deberá realizarse con un paño húmedo habilitado para la 

limpieza de piezas de acero y aluminio. 

• Esta limpieza debe realizarse cada 90 días. 

 
Advertencias 

• Asegúrese de que el aparato se encuentra desenchufado antes de 

proceder con la limpieza de su interior. 

• No permita que niños menores de 8 años realicen las funciones de 

mantenimiento y limpieza.  

• No realice la limpieza con productos corrosivos, ni con material que puedan 

dañar o rallar los componentes mecánicos.  

 

4.3. Limpieza y retirada del cubo de basura 
 

• La retirada del cubo de basura nunca debe realizarse con el aparato en 

funcionamiento. Se puede realizar la retirada del cubo con el aparato 

enchufado.  

• El aparato emitirá una señal de aviso cuando el cubo deba ser vaciado. 

• El cubo puede extraerse del interior del contenedor por comodidad, pero 

solo es necesario la sustitución de bolsa de basura.  

• Revise periódicamente la parte inferior del cubo y de la bandeja de líquidos 

y si se encuentra líquidos acumulados deben retirarse.  

 
Advertencias 

• Nunca realice la retirada de residuos con el aparato en funcionamiento. 

 

4.4. Limpieza exterior del aparato 

 

• Realice la limpieza exterior del aparato siempre que sea necesario. 

• La limpieza no debe realizarse con productos corrosivos ni con materiales 

que puedan dañar o rallar la carcasa de plástico exterior. 
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5. Especificaciones técnicas 
 

Altura (cm) 908 

Anchura (cm) 425 

Profundidad (cm) 710 

Peso neto (kg) 40.26 

Entrada eléctrica (V/Hz) 220 / 50 

Corriente total (A) 10 A 

Velocidad de compactado (mm/s) 28.85 

Potencia máxima (W) 200 

Potencia en espera (W) 33 
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6. Garantía  

 

a) Las reclamaciones sobre la garantía han de producirse dentro del período de 

esta e inmediatamente después de la aparición de la deficiencia.  

 

b) Todas las peticiones de asistencia técnica, reclamaciones de montaje o 

suministro, deben efectuarse por escrito para poder enviar un presupuesto. 

Posteriormente dichas peticiones se atenderán previa recepción de un pedido 

oficial. 

 

c) Una vez atendida una reclamación (que se halle dentro del período de 

garantía), si se ha comprobado que se trata de un defecto de montaje 

(efectuado por el fabricante) o suministro, solo se procederá a la facturación de 

los gastos de desplazamiento y dietas, siendo la mano de obra y pieza de 

sustitución sin cargo alguno.  

 

d) Para un suministro de cualquier pieza defectuosa o de repuesto, el plazo de 

entrega dependerá del proceso de fabricación o suministro de proveedores. En 

ningún caso el plazo de entrega será inferior a 10 días.  

 

e) Cualquier avería en el motorreductor será reparada en fábrica.  

 

GARANTÍA 

La garantía se entiende por 12 meses a partir de la puesta en marcha o 18 meses 

del envío del aparato (lo que venza antes).  

La garantía comprende la reparación o sustitución de las piezas defectuosas, no 

abarcando en ningún caso los gastos propios de portes y desplazamiento de 

nuestro personal técnico.  

El cliente tiene derecho a recibir una pieza nueva sin cargo, si se demuestra que la 

avería se ha producido por un defecto de fábrica.  

Motores u otros componentes eléctricos 

Estos equipos se hallan fuera de garantía en caso de: 

Averías ocasionadas por la entrada de agua o humedad.  

Motores quemados, ya que ello ha sido debido a la incorrecta protección térmica, 

mala conexión o entrada de humedad. 

No cumplir con las instrucciones de conexionado, mantenimiento y 

almacenamiento indicadas en el manual de usuario.  

La garantía queda invalidada cuando: 

1. No se facilite de modo suficientemente claro las circunstancias de la avería.  

2. Defecto de montaje por personal ajeno a los indicados por el fabricante. 

3. El aparato trabaje en condiciones no apropiadas por las cuales ha sido 

diseñado.  

4. No se sigan las instrucciones de servicio y mantenimiento.  
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5. Se ha provocado una avería por incumplimiento de las “Condiciones de 

utilización” del aparato.  

6. Se hayan efectuado modificaciones en cualquier elemento del aparato, ajeno al 

personal indicado por el fabricante. 

7. Exista un impago del material suministrado. 

8. Haya vencido el período de garantía especificado.  

La garantía NO incluye: 

1. Averías ocasionadas por desgaste normal. 

2. Trabajos inapropiados. 

3. Manipulación incorrecta. 

4. Sobrecargas. 

5. Influencias superficiales de origen térmico o químico. 

6. Oxidación. 

7. Conexionados eléctricos. 

8. Falta de mantenimiento. 

9. Averías por error en el montaje o puesta en marcha por personal no indicado 

por el fabricante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


