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Nuestro compromiso para mejorar la gestión 
de los residuos y un mundo mejor.  
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CAEB INTERNATIONAL apoya una administración para los residuos 
sostenibles y ofrece a sus clientes la solución para  prensar los residuos 
industriales.

Nuestro  equipo experto de ingeniería puede personalizar nuestras 
máquinas para proporcionar las mejores soluciones para nuestros 
clientes. 

Todas nuestras máquinas están fabricadas en Bergamo, garantizando la 
mejor calidad  Italiana. 

Garantizamos un perfecto servicio de post venta gracias a nuestro 
grupo de ingenieros, situados en Italy.
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• Características del producto.

• Un compactador individual para
muchos productos reciclables.

• Ventajas para tu negocio.

• Seguridad.

• Clientes objetivo

• Contactos.

CONTENIDOS



Características del producto 
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OMNIPRESS 800

Potente compactador rotativo eléctrico diseñado 
para prensar diferentes tipos de reciclaje en 
embalajes circulares. 

Características del producto 
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OMNIPRESS 800

Altura 2,150 mm

Anchura 1,154 mm

Profundidad 1,362 mm

Altura de trabajo 1,220 mm

Anchura del alimentador 800 mm

Profundidad del alimentador 1,200 mm

Peso 980 kg

Diámetro del compactador  400 mm

Altura del compactador  800 mm

Peso del embalaje, dependiendo del material Hasta 50 kg

Densidad del embalaje, dependiendo del material Hasta 500 kg / m³

Rendimiento, dependiendo del material Hasta 600 kg / h
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OMNIPRESS 800

Material de embalaje 
PP-net

Papel de Film
Cuerda de sisal

Estándar  
Bajo pedido 
Bajo pedido 

Embalaje y expulsión  de embalajes Semi-automático o automático 

Color Amarillo (estándar)

otros colores bajo pedido

Potencia instalada 3.2 kW

Voltaje 400 v / 50 Hz / 3-F

Nivel de ruido < 75 dB

Señal indicadora de máx. nivel de llenado óptico

Botón de emergencia standard

Barra de seguridad standard

Recuento de embalajes standard
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BARRA DE SEGURIDAD 

PANEL DE CONTROL 
PARA CONTROLAR 

CADA FASE DE 
TRABAJO

BOTÓN DE EMERGENCIA 

EXPULSADOR DE 
EMBALAJES

TRANSPORTADOR Y EXPULSADOR DE 
PRENSADO HECHOS DE ACERO INCLUSO 
HECHO PARA COMPACTAR   MATERIALES 
DUROS COMO LA MADERA. 



UN COMPACTADOR INDIVIDUAL 
PARA MUCHOS PODUCTOS 

RECICLABLES
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UN COMPACTADOR INDIVIDUAL PARA MUCHOS PRODUCTOS RECICLABLES  

Goma espuma y materiales que vuelven a su forma normal  

CARTÓN

CAJAS DE MADERA 

BOTELLAS PET

PAPEL DE ENVOLVER 

PAPEL y BOLSAS DE PLÁSTICO

EMBALAJES DE ESPUMA

TETRAPACK

PP / PE PAPEL DE FILM

BOLSAS GRANDES

TEXTILES (TEJIDO y  lo que NO es TEJIDO) 

PAPEL DE ALUMINIO 

Con OMNIPRESS 800 se pueden compactar mucho materiales reciclables tales como ej;



VENTAJAS PARA TU NEGOCIO 
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Quizás ya te hayas preguntado "¿Qué beneficios puedo obtener 
de los embalajes reciclables?"

El uso de OMNIPRESS 800 puede tener muchas ventajas  para 
tu empresa.  Si todavía estás llevando material de reciclaje 
suelto a un vertedero o a  un contenedor de prensa, entonces 
es el momento oportuno para pensar en un cambio.

En las siguientes páginas, vas a descubrir las ventajas ofrecidas 
por el OMNIPRESS 800.
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FLEXIBILIDAD El OMNIPRESS 800  se puede mover fácilmente  en tus locales comerciales  
con un montacargas  y usarlo en diferentes lugares si fuera  necesario. 

Con OMNIPRESS 800 se puede compactar una gran variedad de 
materiales de desecho y materiales reciclables con una sola máquina.

Con OMNIPRESS 800 también se pueden empacar materiales que vuelven a 
su forma normal, por ejemplo goma espuma voluminosa.

Aunque las dimensiones de embalaje son fijas (400 mm Ø x 800 mm H) 
puedes establecer el peso de la paca según el tipo de material y las 
necesidades específicas. 

VENTAJAS PARA TU NEGOCIO 

AHORRO EN 
LOGÍSTICA Y
COSTES DE 

ALMACENAMIENTO

OMNIPRESS 800 produce una paca cada 3 minutos y es capaz de 
reducir el volumen hasta  un 70-75%.
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AMISTAD CON EL 
CLIENTE

VENTAJAS PARA TU NEGOCIO 

EMBALAJE Y 
EXPULSADOR DE 
EMBALAJES 
AUTOMÁTICO

OMNIPRESS 800 ha sido fabricado con la intención de  ser 
una máquina fácil de usar y también para poder ser usada por operadores 
no calificados. Una vez que el material a compactar ha sido lanzado, ya 
sea manual o automáticamente, la máquina envuelve y expulsa la paca 
por si sola. El operador puede controlar fácilmente el ciclo del trabajo 
a través del panel de control electrónico. 

Con OMNIPRESS 800 no es necesario compactar a mano los 
productos reciclable nunca más, porque tanto el embalaje como la 
expulsión del embalaje pueden ser de forma automática o semi-
automática. Los embalajes están envueltos con PP-net o, bajo pedido, 
con  papel film o cuerda Sisal. 
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EMBALAJES REDONDOS

Los embalajes producidos por OMNIPRESS 800 son redondos 
y tienen un peso entre 15  y 50 kg dependiendo del material.
Esto significa pacas ligeras pero densas, que pueden ser movidas 
con facilidad, también a mano y pueden ser almacenadas en Euro 
Palets (6 pacas verticales en un Euro Palet).

DISEÑO COMPACTO Gracias a su pequeño tamaño, OMNIPRESS 800 es perfecto para 
aquellas empresas que tienen lugares pequeños de almacenamiento. 



18

OMNIPRESS 800 significa:

• Máquina móvil y fácil de usar (panel de control para controlar y

monitorizar  cada fase de trabajo)

• Flexibilidad

• Seguridad, orden , limpieza

• Construcción de acero fuerte de la cámara de prensado  y del transportador

• Diseño compacto

• Fácil de mover (incluso a mano ) y pacas racionalmente almacenables

• Ingresos por pacas comercializables

• Ahorro en costes de almacenamiento y de transporte

• Mejora de la logística interna a su disposición.

VENTAJAS PARA TU NEGOCIO 



SEGURIDAD 
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Prestamos especial atención a la seguridad. Es por esta razón que OMNIPRESS 800 
está equipada con una seguridad específica que permite al cliente trabajar con  el 
compactador de una forma segura; 

Alimentador La altura del alimentador (1,220 mm) y su profundidad (1,200 mm) 
previenen al operador de tocar la cinta.

Barra  de 
seguridad 

La barra  de seguridad se encuentra en el lado inferior de la abertura 
del alimentador. Si el operador se inclina contra él, el OMNIPRESS 800 se 
para inmediatamente. En este caso el operador tendrá que mantener 
siempre una cierta distancia desde la máquina cuando esté trabajando. 
La barra de seguridad también funciona como botón de emergencia. 

Botón de 
emergencia

El botón de emergencia situado en la parte frontal del  OMNIPRESS 
800 permite al operador parar el compactador en cualquier momento



21SEGURIDAD

El OMNIPRESS 800 siempre se entrega junto con la Declaración de Conformodidad 
de la CE y cumple con las siguientes directivas y normas europeas de seguridad: 

Directiva 2006/42/CE

Directiva 2014/30/UE

Directiva 2014/35 UE

UNI EN ISO 12100:2010

UNI EN ISO 14120:2015

UNI EN ISO 13849-1:2015

CEI EN 60204-1



CLIENTES OBJETIVO 



Las características del OMNIPRESS 800 hacen el compactador perfecto 
para  una variedad de negocios, tales como ej;
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CENTROS DE DISTRIBUCIÓN Y AL POR MENOR 

INSTALACIONES DE FABRICACIÓN 

INDUSTRIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS

HOSPITABILIDAD 

AYUNTAMAMIENTOS

GESTIÓN DE INSTALACIONES

FACILIDADES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD 



CONTACTOS 



CAEB INTERNATIONAL SRL

Operational Headquarters:

Via Botta Bassa, 22

I-24010 Petosino di Sorisole

Bergamo

ITALY

Teléfono +39 (0)35 57.04.51

Fax +39 (0)35 41.29.105 
Correo info@caebinternational.it 
Web www.caebinternational.it

Oficina registrada: 
Largo Guido Donegani, 2

I-20121 Milano

ITALY

VAT no. 05476670962
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