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TODO EN UNO
con más capacidad

STANDALONE LINE

TM



Administre el máximo 
volumen con un 
mantenimiento mínimo 

Ofrezca a sus clientes 
una gran experiencia 
de reciclaje  

Desde la pantalla interactiva
de la interfaz de usuario, 
hasta el rápido y e�ciente 
registro de los envases , 
impulsado por la  tecnología 
de reconocimiento TOMRA 
Flow 360 °, puede brindar 
a sus clientes todas las razones 
para amar el reciclaje en 
su tienda.

 

Función ‘todo en uno’ 
que es e�ciente 
y fácil de usar  

Acepte, clasi�que, compacte y 
almacene dos tipos de materiales 
reciclables, incluidos los retornables, 
todo en una sóla máquina. 
T90 está diseñada para ser fácil de 
limpiar, simple de vaciar y sin 
problemas de operación. 

Experimente un funcionamiento 
continuo, incluso durante las horas pico. 
Con dos contenedores para EuroPallets 
de tamaño completo, T90 tiene la mayor 
capacidad de almacenamiento 
disponible en la LÍNEA STANDALONE, 
por lo que puede almacenar más 
envases antes de tener que vaciar 
un contenedor.

 



Las herramientas digitales 
amplían las capacidades 
de su máquina
Mantenga las operaciones de su RVM 
funcionando aún mejor y conéctese 
con sus clientes de formas nuevas e 
interesantes con las herramientas 
digitales de TOMRA que se integran 
completamente con su T90.

Aprovecha su espacio 
al máximo  

Diseñe una con�guración 
que proporcione el mejor uso 
de su espacio y brinde 
tranquilidad a sus empleados. 
Elija vaciar los contenedores 
desde la parte delantera o trasera, 
instalarla a través de una pared 
o vestir la máquina para una 
integración elegante con su 
espacio comercial.

TOMRA T90

myTOMRA

Promotion

Notify+Assist

API Integration

Voucher Control

Weekly Reports

API



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 T90

1773 mm

1878 mm 1454 mm

1  Cifras aproximadas para 2x 1/1 EuroPallet con shakedown. Las capacidades pueden variar según la mezcla de envases, el tipo y la con�guración del sistema.
2 Los datos de rendimiento pueden variar según los mercados, las regulaciones de depósitos y los requisitos del sistema.
 
Las especi�caciones detalladas de los productos y los planos de instalación personalizados se pueden proporcionar a pedido.  

Dimensiones  1878 mm x 1454 mm x 1773 mm [A x P x A]  

Super�cie  2.7 m2 

Fracciones  Latas, botellas de plástico, botellas de vidrio de un solo uso / retornables 

Capacidad 
por contenedor

 Botellas de PET: Hasta 3000 (compactadas) 1   

 Latas: Hasta 12000 (compactadas) 1

 Botellas de vidrio: Hasta 300 

Con�guraciones  Independiente, descarga frontal o trasera. También disponible en versión empotrada.
SoftDrop interno para botellas de vidrio retornables.

 

Tecnología  TOMRA Flow  

Velocidad  Hasta 45 envases por minuto 2  

Eléctricas – EU  400 V AC, trifásico c/toma de tierra, 50 Hz, 16 A 

Productos Digitales Totalmente compatible con Digital Starter Pack (con Notify + Assist Basic, Weekly Digest y myTOMRA), 
Notify + Assist Premium, Informes semanales, Donaciones, Promoción, Cupones, Control de cupones y 
APIs e integraciones.

  

 

 

 
 

CERTIFICACIÓN TOMRA    
TOMRA SYSTEMS ASA ha implementado y mantiene una Calidad y Sistema de 
Producción que cumplimenta todas las provisiones Nemko, en cuanto a certi�cación 
y requerimientos para estándar NS-EN ISO 9001:2015 y NS-EN ISO14001:2015, con el 
alcance descrito por la organización en 2018-05-29.
La certificación cubre el desarrollo y la entrega de sistemas automatizados para 
el reciclaje.

CERTIFICACIONES Y NORMATIVAS
La marca CE en este producto, con�rma el cumplimiento 
de las siguientes directivas europeas:
2006/42/EU, Legislación Comunitaria sobre maquinaria
2014/30/EU, Compatibilidad Electromagnética
2011/65/EU, Restricciones sobre Sustancias Peligrosas (RoHS)
2012/19/EU, Disposición de equipamiento eléctrico y electrónico (WEEE)

Get in the Loop at tomra.com
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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.




