


Caracteristicas Generales Tritech Drink Duo Tower Touch / Tritech Coffee Tower Touch
Dimensiones cm 40 x 55 x 183 

Peso Kg 113

Tensión V 220 monofásico

Potencia absorbida Kw 0,60

Tipo de residuo  Trituración de vasos descartables / compactación de botellas PET < 1,5 lt + litros y latas 

Capacidad  1900 vasos / 360 botellas + litros y latas

Colores  Negro / Plateado
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Tritech Drink Duo Tower Touch:
Compactador automático para botellas
de plástico < 1,5 l y latas de bebidas 

Amplia interfaz táctil interactiva de 7”, con
posibilidad de presentación de diapositivas       
personalizada     

  

Tritech Coffee Tower Touch:
Triturador automático para vasos y
cucharitas desechables

Innovative Recycling Solution

info@tritech.it
www.tritech.it

Siguenos en

Diseño y Comunicación
• Apta para áreas de descanso y lugares muy frecuentados (gimnasios,  
 oficinas públicas, aeropuertos, estaciones de ferrocarril, etc.) 
• Diseño coordinado con los modelos Snack&Food y Hot&Cold
• Diseño gráfico exclusivo, completamente personalizable en 3 lados
• Instrumento de marketing para promover la marca, gracias a la amplia  
 área personalizable

• Tecnología patentada Tritech
• Amplia interfaz interactiva táctil (tableta de 7’’) para la gestión de datos,   
 filmaciones, diapositivas y contenidos multimedia
• Actualización de contenidos multimedia y firmware a través de un puerto USB
• Conexión wifi integrada y conexión remota mediante módem USB 3G/4G   
 (opcional), para la actualización de los contenidos multimedia
• Interfaz para conexión cashless
• Interfaz de configuración simple, intuitiva y guiada a través de menús
 de íconos
• Preinstalación para telegestión (conexión mediante Internet Key)
• Interfaz con sistemas sin dinero efectivo o impresiones para recuperar el   
 crédito correspondiente al producto reciclado
• Preinstalación para sistemas de recarga de llave con fotocélula para la   
 detección del paso del residuo 
• Puerta abatible de acero inoxidable, abrible con una sola mano, que vuelve   
 silenciosa la máquina durante la compactación y la trituración
• Amplia abertura para recibir los formatos más comunes de botellas de   
 plástico, latas y vasos
• Elevado grado de seguridad contra cualquier uso incorrecto de la máquina.
• Sistema de desbloqueo automático y fácil eliminación de eventuales   
 materiales no idóneos introducidos por error
• Sistema de esterilización integrado
• Alarma de recipiente lleno
• Cerradura Rielda frontal 


