
 

 

 
Marca: Ranger   
Modelo: RP-20FC 
Descripción: Compactadora industrial de filtros de aceite y latas 
 
Un equipo imprescindible 
Esta herramienta es accionada con aire a presión y es capaz de disminuir sus filtros de aceite a 20% - 25% de 
su tamaño original y con eliminación de 95% del aceite.  Ya puede dejar el trabajo sucio y pesado a las RP-20FC 
porque ahora podrá eliminar sus desechos de una manera fácil y muy práctica a su bolsillo. Usted podrá 
apreciar cómo el tamaño de latas y filtros de aceite se reduce en frente de sus ojos y lo que es mejor gracias a 
este método usted protege su negocio y también el medio ambiente. 
 
La RP-20FC es una compactadora de latas que le ayuda a hacer su reciclaje en un tiempo récord. 

 

 
Características 

• Ahorre en costos de disposición y espacio de almacenamiento 
• Cumple con los requisitos y otras normas ambientales obligatorias 

de la EPA 
• Diseño limpio y eficiente para disminuir riesgos de derrame  
• Válvula de control de operación  
• Cabeza de prensado tiene un bisel en forma de X la cual ayuda a 

alinear sus filtros para una colocación vertical absoluta 
• Construcción de placa de acero soldado 
• Cilindro de 12-1/2” con máxima presión aplastante de 20.000 libras 
• Aplasta latas y las compacta en sólo 20 segundos 
• Reduce filtros a 25% de su tamaño original 
• Elimina el 95% del aceite 
• 100% operado por aire para un mantenimiento mínimo 
• Puerta de seguridad automática detiene el funcionamiento cuando 

se abre 
• Puerta transparente para una visión conveniente del proceso de 

aplastamiento 
• Regulador de presión y medidor de aire tamaño estándar 
• Accesorio opcional mesa de soporte RP-20FCS acomoda tambores de 

5,16 y 55 galones para el manejo eficiente de fluidos  
 
Especificaciones 

 
• Altura total: 29-1/2" / 749 mm 
• Ancho total: 17" / 432 mm 
• Profundidad total: 17" / 432 mm 
• Altura de apertura de cámara: 11" / 279 mm 
• Ancho de apertura de cámara: 8" / 203 mm 
• Profundidad de apertura de cámara: 11" / 279 mm 
• Promedio  tiempo de ciclo: 15 – 20 segundos 
• Entrada de aire: 125 – 175 psi 
• Peso total de la unidad: 228 lbs. / 103 kg 

 
 
 
 

 
              Mostrado aquí con la mesa de soporte. Este accesorio es 

opcional 


