
TOMRA E1 

 Una solución perfecta 
para centros de recepción 
y conteo de envases

EXPERT LINE    



Un sistema 
con�able

  

Un servicio con capacidad 
de respuesta inmediata 
y cuando se lo necesita.
El sistema garantiza su 
operabilidad las 24 hrs del día, 
todos los días.

Procesamiento de 
contenedores de 
principio a �n en 
un espacio reducido

 

Procesa una gran cantidad de 
contenedores en sólo 15 m2 
gracias a un sistema altamente 
e�ciente a la medida de sus 
necesidades.
Concepto "Todo En Uno", 
consiguiendo mayor 
productividad y rendimiento 
en el espacio disponible.
 

Fácil de operar 
y mantener

 

La operación con un solo botón 
es intuitiva y fácil de usar. 
Las señales luminosas integradas, 
facilitan la operación tanto para 
las rutinas de limpieza e intercambio 
de gabinetes de acumulación.
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Una inversión 
inteligente para el 
futuro de su negocio

Un sistema de recepción e�ciente 
que puede aumentar sus ingresos 
en los próximos años.
Cuenta con un diseño constructivo 
de calidad industrial, con�guraciones 
escalables según sus necesidades 
y herramientas digitales que 
maximizan las operaciones. 
TOMRA E1 puede acompañarlo 
a medida que evoluciona su negocio. 

Elija un sistema 
certi�cado para un 
centro de devolución 
de grado industrial

Reduzca los costos operativos, 
las molestias asociadas con la 
seguridad adicional del sitio 
y las certi�caciones anuales.
TOMRA E1 es un sistema con la 
precisión, seguridad e integridad 
que requiere cualquier Sistema 
de Depósito y Devolución de 
contenedores.
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Esto es lo 
que dicen 
nuestros 
clientes 
satisfechos

 
"Desde que pusimos en 

funcionamiento una de estas 
máquinas, nuestra capacidad 
para redimir depósitos se ha 

más que triplicado y se ha 
abaratado nuestra operación, 

casi sin esfuerzo". 

 
 

“
“La nueva máquina es 

más rápida que la anterior. 
Por lo tanto, ahorramos tiempo y 
podemos procesar más envases ". 

“

“

“Por qué elegí TOMRA 
es fácil de responder. 

Ninguna otra empresa tiene 
una red de servicios tan 

grande y sólida. 
Esto asegura que siempre 

tengamos un técnico cerca ”.

 
 

“

“

Shafiullah Ahmadi
Director general de Galaxy Trading
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Onur Sahin
Gerente de ventas, Ayyo

 Cihan Altun
Operador, Ayyo

 

“



PONEMOS EL RECICLAJE A TRABAJAR PARA USTED

La visión de TOMRA es “Liderar la revolución de los recursos”, porque queremos contribuir 
al uso responsable de los recursos de nuestro planeta, hoy y mañana.

Creemos que Clean Loop Recycling ofrece una solución sencilla para extraer los envases 
de bebidas usados fuera del �ujo de residuos, convirtiendo los valiosos materiales de un 
solo uso en reutilizables.

Como parte de la industria, Usted está en el corazón de Clean Loop Recycling, jugando 
un rol fundamental en el preciso lugar en que los consumidores compran y devuelven 
sus envases.

Pongamos el reciclaje a trabajar para usted, y juntos podemos maximizar el impacto
positivo para sus clientes, para su negocio y para el planeta.

Una gran experiencia 
de reciclaje para 
sus clientes 

 
 
Esté preparado para ofrecer a 
sus clientes soluciones 
personalizadas, tecnología 
líder en la industria y 
poderosas herramientas 
digitales que hagan que la 
experiencia de reciclaje 
sea e�ciente, fácil 
y atractiva.

  

Operaciones 
e�cientes para 
su tranquilidad

  
 
Mantenga su tienda 
funcionando sin problemas 
con un sistema de recepción 
de envases que es preciso, 
seguro y e�ciente, y un 
servicio que responde y 
está listo para que vuelva 
a reciclar en cualquier 
momento.

Una inversión 
inteligente para 
obtener bene�cios 
a largo plazo 
 
Elija un socio de servicio de 
escala mundial, amplia 
experiencia, alta calidad 
y mejoras continuas, 
que mantendrá trabajando 
e�cientemente a sus 
sistemas de devolución 
de contenedores en los 
próximos años.

Cuando se asocia con TOMRA, su empresa puede experimentar bene�cios reales: 
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TOMRA E1

1.800 mm

10.000 mm

3.000 mm

5.000 mm

1  Valores orientativos de super�cie (sin zona de manipulación) con la con�guración ilustrada.
2  Los datos de rendimiento pueden variar según el país, la mezcla de contenedores, la con�guración del sistema, las regulaciones del sistema de depósito y los requisitos.

Las especi�caciones detalladas del producto y los planos de instalación especí�cos pueden estar disponibles a pedido.

Dimensiones 1   10.000 mm x 3.000-5.000 mm x 1.800 mm [P x A x A]   

Super�cie 1 30 m 2  (Sin Alimentador) 

Fracciones  Latas de aluminio, Botellas de PET ,  Botellas de vidrio (de un solo uso) , Tetrapack  

Con�guraciones  Alimentador: opcional 

 Singulador: requerido  

 Unidad de reconocimiento: requerida 

 Transportador horizontal: 1 - 3  

 Tipo de clasi�cador: Air Sort (envases ligeros) y Air Kicker (envases pesados)  

 Unidades de clasi�cación: 1 - 16   

 Módulos compactadores: 1 - 6  

 Con�guración del compactador: compactador PET / Aluminio 

 Cierre del sistema: elemento de cierre  

Tecnología  TOMRA Flow   

Velocidad 2  Hasta 140 envases por minuto (latas de 0,33 L) 

 Promedio de 60 a 140 envases por minuto (mezcla de latas de 0,33 L y botellas de PET de 1,5 L) 

Eléctrico - UE 400 V AC  

 Monofásico, c/toma de tierra, 15 A 

 Trifásico, c/toma de tierra, 16 A 

 50 - 60 Hz  

Soluciones Digitales Incluye paquete básico estándar TOMRA Digital 

  Adicional: Adaptación de informes y manejo de datos según sea necesario

Nos reservamos el derecho a realizar cambios en las especi�caciones sin previo aviso. Si bien se han 
realizado todos los esfuerzos posibles para garantizar que toda la información contenida en este documento 
sea correcta, TOMRA no asume ninguna responsabilidad por los errores, inexactitudes u omisiones que 
puedan aparecer. Todos los productos y ofertas están sujetos a disponibilidad en cada país. 
Piense en el medio ambiente antes de imprimir.

CERTIFICACIÓN TOMRA
Este producto está desarrollado y producido de acuerdo con los estándares de 
TOMRA SYSTEM ASA. 
TOMRA es una empresa certificada ISO 9001 y 14001.

CERTIFICACIONES Y NORMATIVAS
Este producto es un sistema de componentes con�gurable.
El sistema debe estar marcado y provisto de la marca CE durante el montaje en 
el lugar de instalación, las pruebas y la conexión a la red.
El marcado CE se basa en las siguientes directivas europeas:
2006/42/ EG, Legislación comunitaria para máquinas, incluida la seguridad eléctrica.
2014/30/ EU, Compatibilidad electromagnética (EMC).
2011/65/ EU, Restricción de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (RoHS).
2012/19/ EG, WEEE (Equipos eléctricos y electrónicos) 

 

 

Get in the Loop at tomra.com
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