
ORWAK
TOM 1040
Sistema de compactación de
residuos para espacios públicos

PRESENTAMOS TOM TOM es el más pulcro miembro de la familia Orwak; 
polifacético y versátil, TOM ahorra tiempo, espacio y energía, con todo lo cual 
ahorra dinero. TOM, con capacidad para hasta siete veces más residuos que una 
papelera convencional y que funciona sin usar las manos, mantiene un entorno 
limpio e higiénico. TOM es pequeño pero capaz de hacer grandes cosas.
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TOM POSEE MAYOR CAPACIDAD 
MUCHA MÁS
Lo primero que notará sobre TOM es que es prácticamente del mismo 
tamaño que un contenedor de residuos convencional. Pero aquello que no 
se ve es lo más importante: TOM compacta los residuos que recibe. Y esto 
permite depositar en él hasta siete veces más basura antes de que la bolsa se 
llene y necesite ser reemplazada.

MENOS TIEMPO
Debido a que TOM tiene una mayor capacidad, 
no necesitará guardar ni usar tantas bolsas. 
Los residuos compactados resultan menos 
voluminosos para el transporte, lo que reduce 
los costos de transporte y las emisiones de CO2. 
Finalmente, usted puede operar su negocio
con mayor rentabilidad puesto que TOM libera a 
su personal.  
 
Ya no es necesario verificar constantemente 
si la bolsa está llena o dedicar mucho tiempo al 
cambio y traslado de bolsas repletas de basura.
Menos tiempo invertido en los residuos equivale  
equivale a más dinero en sus bolsillos. 

MENOS DESORDEN
TOM significa mucho menos desorden de difer-
entes maneras. Su capacidad de contener hasta 
siete veces más residuos significa que las
bolsas se llenan con menos frecuencia, y TOM 
puede comunicarse con usted cuando ha 
alcanzado su capacidad máxima, de modo que 
usted puede reemplazar las bolsas de forma 
proactiva.  
 
¡Dígale adiós definitivamente a los contenedores 
de residuos desbordantes! Además, al advertir 
que usted o sus clientes se aproximan, TOM abre 
su compuerta para ofrecer un funcionamiento 
manos libres, lo cual significa menos desorden y 
menos gérmenes en las manos.

TOM LE OFRECE MUCHO 
MÁS. USTED DEBE LIDIAR 
CON MUCHO MENOS.

Hola, soy 
TOM. 
¡Encantado!



TOM es perfecto para áreas con alto 
tráfico peatonal y gran afluencia de 
personas. Porque allí donde hay largas filas 
y muchas cosas para hacer, lo últimoque 
usted desea es que su personal pierda el 
tiempo revisando los contenedores de 
residuos y vaciando bolsas.

+Restaurantes, cafés y cafeterías
+Aeropuertos, estaciones de trenes y centros de
   transporte
+Estadios y parques temáticos
+Centros de reciclado de supermercados
+Tiendas y centros comerciales

TOM TRABAJA BIEN BAJO PRESIÓN

HAGA QUE TOM TRABAJE PARA USTED EN:

ALER TAS
Cuando TOM esté lleno,
se lo indicará para que
pueda sustituir la bolsa
de residuos.

TOM COMUNICA 
Una módem-sistema de 
comunicación permite 
que le envíen un correo 
electrónico cuando el 
depósito está lleno o TOM 
necesita mantenimiento.

PUERTA  
AUTOMÁTICA
La compuerta se abre 
de forma automática y 
funciona sin necesidad
de usar las manos. 
Además, puede progra-
marse la compuerta para
mantenerse abierta 
urante las horas punta.

INDICADOR DE 
ESTADO
El indicador de estado 
de TOM, de fácil lectura, 
le mantiene informado 
de todo.

SENSOR DE  
MOVIMIENTO
El sensor de movimiento 
de TOM sabe cuándo 
viene alguien y abre la
compuerta de forma 
automática.

Hay dos versiones del compartimento para
bolsa, de modo que puede elegir cambiarla
desde la parte anterior o posterior. Gracias al sensor integrado, TOM sabe cuándo hay un

periodo con tráfico escaso (30 minutos o más sin que
se acerque nadie). Durante ese tiempo, TOM comprime
los residuos y los mantiene compactados. Esto permite
comenzar a triturar los residuos y aumenta la cantidad
total de residuos que TOM puede contener.

TOM es fácil de ver pero no de escuchar, con un nivel de 
ruido de 54 dB o menos.

TOM, fabricado por Orwak, está diseñado para ser
resistente, fiable y fácil de mantener.

TOM tiene un acabado moderno y resistente que se adapta 
a cualquier entorno pero, si desea personalizarlo con los 
colores o el diseño de su marca, ¡no hay problema!

Es muy fácil comprobar el estado de TOM de un
vistazo. Verde para funcionamiento normal y listo 
para usar

El contenedor está de 0%-24% lleno.

El contenedor está de 25%-49% lleno.

El contenedor está de 50%-74% lleno.

El contenedor está de 75%-99% lleno.

y azul para cuando la bolsa esté llena.

Cuando se cierra la puerta y se están 
compactando los recursos, una luz amarilla 
parpadea de un lado a otro.

       BARRA DE ESTADO FÁCIL DE LEER

       COMPARTIMENTO PARA BOLSA
CONFIGURACIÓN INTELIGENTE
AUTOAJUSTABLE

SILENCIOSO

MANTENIMIENTO REDUCIDO

PERSONALIZACIÓN SENCILLA

ANCHURA PROFUNDIDAD    ALTURA     ALTURA DE TRANSPORTE   PESO DE LAMÁQUINA       POTENCIA              COMPATACIÓN

595 mm 722 mm   1445–1480*mm     1620 mm incl. palé   112 kg                                                100-240 V, 50/60 Hz         hasta 7:1

       DIMENSIONES SUMINISTROS CAPACIDAD

* patas ajustables



TOM 3R :  MINI-ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN 
FUNCIONES DE TRIPLES EN UNA UNIDAD

TOM OFRECE
AÚN MÁS
CON OPCIONES

www.orwak.es

KIT DE  
TRANSPARENCIA 
TOM que se puede pedir con 
contenedor et puerta  trans-
parentesa para las zonas con 
necesidades especiales de 
seguridad.

SOPORTE DE LA 
BANDEJA 
Resistente et fácil de 
montar en la parte 
superior de TOM.

CARRITO DE BOLSAS 
Para facilitar el transporte de 
las bolsas llenas de TOM.

TOM JUNIOR 
Una versión especial de TOM 
cubierta con tablas de madera y 
con la altura total reducida a sólo 
1295 mm + patas ajustables 
19-50 mm.

TOM CONNECT 
Servicio de comuni-
cación m2m


