
prensa rr5/6



transport dimension 8300 (93OO)

working dimension 11600 (13600)
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• La serie rr ha sido diseñada para trabajar en entornos difíciles.
• Tienen una alta resistencia al desgaste, ampliando así su duración.
• Diseño industrial y robusto.
• Capacidad de procesar también máquinas de media y gran dimension, incluso furgonetas.
• Capacidad de procesar una amplia gama de metales y aceros. 
• Utiliza componentes de calidad para asegurar la eficiencia del sistema.
• servicio post-venta rápido y eficiente. 
• Disponibilidad de stock para las piezas de repuesto.
• no requiere obra civil. 
• Instalación rápida y funcional. en pocas horas la maquina está lista  para trabajar.
• Todas las partes son fácilmente accesibles para una rápida y simple manutención.
• personalizable para las exigencias de su fábrica.

VenTaJas
De Las prensas serIe “rr”

Material caja
Longitud caja
anchura caja abierta
Cilindros paracubierta
Fuerza para cubierta
Fuerza cilindro empujador
Dimension paquete
Capacidad  tanque hidráulico
Capacidad tanque diesel
potencia motor diesel
presión de ejercicio
Capacidad productiva:
                                                Chatarra mixta
                                                VFU
peso (*)

DaTOs TeCnICOs rr5 rr6

(*) configuración standar

HarDOX 400/450
5.000
1850
3
200
155
880 x 650
800
90
83/106
280

8-14
15-20
21

HarDOX 400/ 450
6.000
1850
3
200
155
880 x 650
800
90
83/106
280

8-14
15-20
22

mm.
mm.

tons
tons
mm.
Lt.
Lt.
KW
bar

ton/h
ton/h
ton

Bomba principal
Motor diesel  T3a - T3B/T4I
Control remoto
advertencia de luz/acùstica

eQUIpaMIenTO De serIe

parker pV plus 
perkins power pack 

puerta expulsion paquete
Motor electrico  1 x 75 Kw
patas de levantamiento
sistema rOLL On/OFF
Configuración mòvil
Grúa con cabina
pulpo con giro (250/280/300 litros)
Cabina usuario
Calefacción cabina
aire acondicionado cabina
precalientamiento aceite hidráulico 
precalientamiento  motor
Color personalizado
Manuales en idioma
Kit de piezas de repuestos “emergency”
Kit de piezas de repuestos “2000 horas”

OpCIOnaLes

D
eM
LL
rOrO
MOB
Cr
G
OC
CH
CC
OH
eH
CCL
CM
Ke
2000K

• Fija • roll-on roll-off

• semi-móvil • Móvil

DIFerenTes VersIOnes

• paquete • paquete para molino

prOGraMas De TraBaJO
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www.roter-recycling.com
info@roter-recycling.com  


