
T-70

T-70 está especialmente desarrollada para recibir
todo tipo de envases.

Cuenta con un compactador que permite almacenar 
hasta 3 veces más de material, en comparación con 
otros modelos.

Puede ser con gurada en 2 versiones:

+  Combinada: plástico y aluminio

+  Dedicada: plástico / aluminio / vidrio

FÁCIL & RÁPIDA

ATRACTIVA

INTELIGENTE

FÁCIL Y RÁPIDA

COMPACTA

Reconocimiento de 360° sin necesidad de 
paradas de rotación, permitiendo al usuario
ingresar los envases de un modo rápido y
continuo.

ATRACTIVA

Transforma la RVM en un excelente canal
de comunicación de marketing corporativo,
a través de publicidad y actividades de 
promoción en su pantalla táctil.

INTELIGENTE

Su diseño inteligente y sus interfases 
intuitivas garantizan un fácil acceso y 
operaciones para los clientes y para el
personal de la tienda.

    

T-70 está equipada con TOMRA Flow TechnologyTM, el primer sistema en el mundo de reconocimiento en 360°, instalado en una máquina 
receptora de envases. TOMRA Flow Technology asegura un nivel de operación único, e ciente y con able, y una experiencia más uida 
para el usuario.



T-70

Dimensiones Capacidad de almacenamiento

Compactador PET: Hasta 1500 PET (basado en mezcla)

Compactador Lata: Hasta 3000 latas (basado en mezcla)
 

Vidrio: Hasta 300 botellas (limitado por el peso)

 

 
 

(Valores aproximados)

 

Identificación por forma 
y lectura automática de 
código de barra

Hasta 45 envases por minuto

Consumo:
Pasivo 60W,
máx. (aprox.) 2000W 
Compactador Can/PET uso
nominal.

Alimentación eléctrica:
208 V, AC trifásico con tierra 
60 Hz, 20A 
400 V, trifásico con tierra, 
50 Hz, 16 A máx.

Tamaño de los envases:
Diámetro 50-130 mm
Altura 85-380 mm

Tamaño de las latas:
Diámetro 50-100 mm
Altura 80-200 mm

LAN (Ethernet TCP/IP)Humedad:  
Máximo 90% de humedad
relativa, no condensable

Temperatura: 
0°C a +40°C (32°F-104°F)

La máquina ha sido diseñada 
para uso en interiores.

Especificaciones 
de envases

Performance Medioambiente Electricas Conectividad

Configuraciones  Reconocimiento Interface Usuario Colores

T-70 Single, hasta dos tipos 
de materiales diferentes

Descarga Frontal

TOMRA Flow TechnologyTM

Reconocimiento por forma

Lectura de Código de Barras

Detector de envase lleno

Detector de metales

Antifraude

Pantalla táctil LCD color 10.4”

Guía de usuario en display

Video y sonido

Frontal: RAL 7042
Gabinete: RAL 7005

LIDERANDO LA REVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS

Cada año en todo el mundo, más de 35 billones de envases de bebidas post consumo, son capturados por nuestras Máquinas Receptoras 
de Envases. El impacto en la disminución de emisión de gases de efecto invernadero, equivale a la emisión producida anualmente por 
2 millones de autos, conduciendo 10.000 km cada uno.

1041 mm 812 mm

Peso de la máquina: Máx. 283 kg

Superficie: 0.84 m2

Socse Latinoamérica S.A.
Av. Cramer 3355 A - 1429 - Buenos Aires - Argentina

Tel.: +54 11 4702 8722

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

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 cacion y 
requerimientos para estándar NS-EN ISO 9001:2015 y 
NS-EN ISO 14001:2015.




