
Compactadora Vertical y Extrusora de Líquidos

Resifast se orgullece en presentar

Liquidbaler, la nueva compactadora 

vertical con extrusión de líquidos,

única en su tipo en Sudamérica. 

www.resifast.cl

Esta máquina combina la 

compactación y el derrame de latas

de aluminio y botellas PET,  en un 

 paso y en sólo 3 metros cúbicos. 

Con su increíble poder y eficiencia 

le permite manejar el derrame de un

pallet en 20 minutos, lo que la hace

10 veces más rápida que vaciar las

botellas o latas manualmente. 

www.resifast.cl

Nuestros pilares son la economía circular, el compromiso 

con el medio ambiente, la responsabilidad social empresarial

y la automatización de procesos.  Brindamos soluciones 

innovadoras a través de servicios integrales a nuestros 

clientes en las áreas de operación de bodegas, manejo de 

residuos y protección de marca entre otros, con los más

altos estándares de seguridad y eficiencia.



www.resifast.cl

 Se vacía el producto dentro de la máquina hasta 
el nivel máximo señalado, se cierra la compuerta,
se gira la llave de seguridad y se presiona un botón.

Asegura más eficiencia en los tiempos 
de uso.

Para lograr 
una máxima 
destrucción 
del producto.

Codificados magnéticamente.

Interruptores 
de seguridad

Puerta de llenado
amplia

Colmillos de acero

Gracias al sistema de colmillos de acero que se ubica en
la parte superior de la cámara de compresión, las botellas
y latas serán agujereadas y desgarradas asegurando así la 
extracción de líquidos.

Funcionamiento rápido, limpio
y seguro.
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Liquidbaler extrae el 99% del líquido contenido en las botellas
o latas en su interior, derramándolo a un ubicadogran estanque 

bajo la máquina, el cual contiene barandas que impiden que 
este proceso salpique y ensucie los alrededores. 

El líquido es conducido a través de un sistema de 
drenaje a un estanque de almacenamiento fijo o móvil, que puede

personalizarse a las necesidades específicas de disposición  final requeridas
por el cliente. Este drenaje viene con rejillas que impiden que tapas, etiquetas o 

pedazos de latas o botellas produzcan atascos en las cañerías.

Placas antiderrame para
evitar salpicar alrededor 
del Liquidbaler

Gran depósito de casi 200
litros ubicado debajo de
la máquina



El resultado es sorprendente.
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Una vez terminada la compactación, y abrir el Liquidbaler, se aprecia el denso fardo de plástico o 
aluminio resultante. Se procede a expulsarlo de la máquina hidráulicamente para proceder al enzunchado 
sobre un palet de autocontención de derrames. 

Liquidbaler está diseñada para tener una larga vida ya que su 
motor viene completamente sellado y con ventilación propia 
y todos los componentes de la máquina que tocan el líquido 
están tratados, impidiendo así la corrosión de éstos. 

Liquidbaler, es una
potente máquina 
que le permitirá 
solucionar sus 
problemas de

protección de marca,
y acumulación de

mermas de una 
manera rápida, 
segura y limpia. 

Producto de alta calidad.

Ciclo de trabajo de 
sólo 45 segundos.

Expulsión del fardo
hidráulicamente
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Resifast es representante 
exclusivo para Latinoamérica 

de Harmony Enterprises, 
líder en la fabricación de

compactadoras y
empacadoras, y dueña del 

75% del mercado 
estadounidense. 

Liquidbaler cumple y sobrepasa los 
estándares de seguridad de la OSHA
(Administración de Seguridad y Salud 
Ocupacional del Departamento del 
Trabajo de EEUU) y la  (Instituto  ANSI
de Estándares Nacionales de EEUU).

En un mercado cada vez más exigente,
que busca alternativas y soluciones más

integrales, el servicio de disposición de
mermas y vaciado de líquidos por proceso
de extrusión posee ventajas competitivas
por la eficiencia en el proceso y el ahorro 

de costos.


