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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD   

PRECAUCIÓN:     Únicamente personal capacitado para operar la  
TC-710 deberá operar esta máquina.    

Lea todas las instrucciones de seguridad y  
funcionamiento cuidadosamente antes de utilizar esta 
máquina. Observe todas las etiquetas autoadhesivas 
preventivas de seguridad y utilice gafas de protección.   

General: Desconecte el suministro de energía eléctrica antes 
de realizar cualquier  
mantenimiento.  
 
No permita que el agua o la humedad entren en  
contacto con el motor eléctrico, el sistema de control 
eléctrico o cualquier componente eléctrico.   
 
Cubra el motor y la caja del interruptor si procede a 
lavar la máquina.  
   
La información dentro de este manual instructivo  
describirá el uso de ambas versiones eléctrica y a gas 
de la TC-710.   
 
Esta máquina cuenta con un peso superior a una 
tonelada.  Utilice los elementos de cuidado al  
manipularla.   

PRECAUCIÓN:  La función primaria de la compactadora TC-710 es 
prensar bebidas de plástico y recipientes de aluminio. 
Consulte con el Departamento de Ingeniería de  
servicio neumático antes de prensar otros materiales. 
NO prense o compacte materiales combustibles.   

Instalación eléctrica:   

Una compactadora estándar TC-710 requiere un voltaje de 220 o 
440, trifásico, con una potencia para 30 amperios.  
 
TSI recomienda que únicamente un electricista certificado conecte 
la TC-710 a su fuente de energía. Esto incluye unidades de pedido 
especial con fuentes de energía que no sean de  220 o 440 volts.  



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN     
Retire la unidad del empaque.  La TC-710 puede estar fijada al piso o bien 
las rueditas pueden estar ajustadas a las bases de montaje si prefiere que 
se desplace.  
 
Retire el tapón para embarque de la parte superior del depósito de aceite y 
reemplácelo con el tapón roscado con respiradero.  
 
Durante su uso o almacenamiento, se aconseja ubicar la unidad en una  
superficie plana.   
 
Revise todas las instrucciones antes de conectar la unidad a la fuente de 
energía eléctrica o encender el motor.  
 
Principio de funcionamiento de piezas   
La Fig. 1 muestra una unidad eléctrica. Las unidades de gas cuentan con 
una fuente de energía ubicada en el  lado opuesto al lugar donde está 
montado el motor eléctrico.  
Cada unidad se envía además con un manojo de alambres de embalaje 
(adelante indicados)   

Interruptor  
eléctrico  

Tolva de carga Indicador de presión  
Cámara de 
empaque 

Unidad  
refrigeradora 
de aceite 

Palancas de control 
de Válvulas 

Unidad de energía 
eléctrica/hidráulica 

Depósito  
de aceite Página 3  Fig. 1 



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN (continuación)  

Fig. 2 

Puerta  

Traba brazo 

Cadena de  
seguridad y Gancho 

La cámara de compactación 
en el extremo de la unidad 
(Fig. 2) en posición cerrada.    
 
Observe la Cadena ajustada 
algancho (luego encontrará 
más información.)  
A menos que intente sacar 
un empaque de la cámara 
de compactación, la Cadena 
deberá estar enganchada 
por motivos de seguridad.  

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO  

Preparación para realizar un  
Empaque  
 
Coloque los 3 Alambres de embalaje 
en el extremo de la cámara de  
compactación como aparece en la 
Fig. 3. 
 
Cada alambre está dispuesto entre 
los canales de apertura a cada 
lado de la Cámara. Consulte 
la imágen en la Fig. 4 página 5. 
 
Esta configuración funciona  
más eficazmente en el primer  
empaque.  
 
Los próximos empaques no tendrán  
que “hacer equilibrio" en los canales.  

Doble el extremo del alambre 
y enganche en el Ángulo 

(Dóblelo también  
en los extremos)  

Realice esta acción en el 
lateral de operación de la 
unidad. 

Fig. 3 
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Extremo de la puerta 

Canales 

Alambre de  
Compactación 



Los 3 alambres de empaque se  
encuentran en posición antes de  
cerrar la puerta.  (Fig. 4)  
 
Cómo asegurar la puerta (Fig. 5)  
 
Cierre la Puerta. Ajuste el traba 
brazo firmemente. Ubique la cadena 
de seguridad en el gancho. (No es 
necesario ajustar el traba brazo  
excesivamente.)  

Gancho 

Traba  
Brazo  

Fig. 5 

El enganche de la cadena de 
seguridad es una medida de  
precaución de seguridad  
importante. 
  
Esto es necesario ya que existe 
una fuerza mayor a 45.000 libras 
de Platina. 
 
Una vez cerradas la puerta y el 
traba brazo, conecte o encienda la 
máquina.  

Para unidades a gas o diesel,  
consulte las instrucciones y el  
Manual del Motor.   

PRECAUCIÓN:  

No deje la Unidad 
“encendida” y desatendida.  

Haga funcionar la unidad a máxima 
aceleración al hacer un empaque. 
Ajústela a marcha lenta en vacío 
cuando no utilice la hidráulica. 
 
Hágala funcionar a marcha lenta en 
vacío por 1 o 2 minutes antes de 
desconectar el motor.  
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INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO (continuación)  

Palancas de control de válvulas  
 
Empuje o Tire (Ver Fig. 7) 
  
Tire ambas palancas para extender 
la Platina. 
   
Empuje ambas palancas para  
regresar la Platina. 
   
Extraiga la Platina antes de cargar 
la tolva.  
 
Ver Platina en Fig. 8.  

Cargue el material para prensar en la Tolva cerciorándose de que se deslice  
en la cámara de compactación.  No deje que la Tolva quede atascada.    
 
Utilice las Palancas de control de válvulas (Tire) para extender la Platina y 
así comprimir el contenido en la cámara.  Extraiga la Platina con la Palanca 
de control de válvulas (Empuje). La Válvula cuenta con una posición de 
frenado.  Mientras el cilindro está regresando, la bobina para válvula  
regresa a la posición neutral.  (Para realizar ajustes consulte la página 10)  
 
Para realizar un empaque completo, deberá repetir este paso varias veces.  

3 

En la Fig. 8 aparece una Cámara 
de empaque vacía y la Platina.  
La Platina compacta el contenido 
hacia la Puerta.  
 
Cuando el contenido ya no puede 
seguir compactándose, es  
momento de ajustar los tres 
Alambres de embalaje. 
 
El exceso de alambre que recibió 
alimentación a través de la 
Cámara deberá ahora pasar de 
regreso a través de la Platina. 

Platina  

Deslice un alambre por  
detrás de cada pasador en la 

Platina. 
 

Además vea la Fig. 9 en la 
página 7. 

1 

2 
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Cada alambre saldrá del otro lado de 
la Cámara de empaque. (Ver Fig. 10)  

Fig. 9 Fig. 10 

Enlace los alambres, 
dóblelos y  

déjelos sueltos Alambres de alimentación 
detrás de cada pasador 
en la Platina  
(se muestran 2) 

Varilla 
de inserción 
del alambre 

Fig. 11 

Cómo girar los alambres  (Fig. 10 arriba) 

 
Cerciórese de extraer la Platina para aflojar la tensión del Alambre de  
compactación que acaba de ajustar. Además, esto libera presión hidráulica del 
empaque, la Puerta y el Traba brazo.  
 
Recuerde, esta unidad puede generar más de 45.000 libras de fuerza, por lo 
que deberá asegurarse de empujar las Palancas de control de válvulas para 
liberar la presión de la puerta antes de abrirla. 
   
Desenganche la Cadena de seguridad y desenrosque cuidadosamente el Traba 
brazo de la Puerta. Con la Puerta abierta, comience a hacer otro Empaque.   
 
Mantenga el producto en la tolva y a medida que comience a prensar el contenido 
con el embolo, el nuevo empaque empujará el que ya ha terminado de atar con 
alambre hacia el exterior de la cámara de compactación.  (Ver página 8 Fig. 12)  

Finalización del Empaque  

No enlace, apriete o junte los alambres con fuerza 
a través de cada bucle. Debe haber cierta holgura 
antes de doblar los alambres o se romperán. 
 
Utilice la varilla de inserción de alambres  
(Fig. 11)  si el acceso a los agujeros se cubre de 
restos. Inserte la varilla, enhebre el alambre por el 
agujero hasta el extremo y tire.   
 
Se necesitará más holgura para las botellas de 
plástico.   
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INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO (continuación)  

Fig. 12 

Nota: 
La Mesa de empaque es opcional   

Puerta abatible 
completamente abierta 

para retirado  
de empaque. 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO   

Desconecte la unidad del suministro eléctrico o apague el motor antes de 
realizar el mantenimiento.   

Utilice grasa para chasis  
aquí y en todas las  

rodaduras diariamente   

Fig. 13 

Arriba se muestra una gran cantidad de grasa aplicada a los ángulos de 
desgaste dentro de la cámara de empaque. (Fig. 13)  
 
Limpie completamente antes de aplicar grasa fresca. 
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Rosca Acme  
 
Arriba (Fig. 16) aparece el 
tornillo Traba brazo para 
la Puerta.   
Manténgalo limpio y bien 
lubricado con rociador de 
silicona.  

Engrase  
de las  

Rodaduras 
 

Arriba aparece el 
pasador de la 

puerta.  (Fig. 14) 

Engrase  
de las  

Rodaduras 
 
Arriba aparece un lado 

de la cámara de  
empaque  (Fig. 15) 

Remplazo de la cuchilla 
 
Afloje los tornillos donde  
indican las flechas en  
la Fig. 17. 
 
Retire las cuchillas y  
reemplace. Instale en orden 
inverso.  

Verifique que haya espacio adecuado entre cuchillas.  
 
La distancia normal es de .015 a .020 pulgadas. Página 9 



INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO (continuación)  

Filtro de aceite  
 
Drene el fluido hidráulico cada seis  
meses al reemplazar el filtro de aceite.   
(Fig. 18)  
 
Llene el depósito hidráulico a 3  
pulgadas del tope del tanque con un  
fluido universal para transmisión 
automática.  
 
Se requiere fluido de 10 galones  
aproximadamente. 

Reemplace el filtro con TSI Nº de parte 10130E. 

A 

B 

Fig. 19 

Manómetro  

Ajuste de la válvula (Fig. 19) 
 
Si la válvula “se desengancha” en el 
recorrido de regreso, el frenado  
tendrá que ajustarse muy  
suavemente. 
 
En “A” afloje la tuerca de seguridad. 
Gire el tornillo exterior a 1/4 de 
vuelta y ajuste la tuerca de  
seguridad. Continúe el compactado. 

La presión de bombeo hidráulico normal del Manómetro TC-710 es  
2400-2500psi cuando el émbolo está totalmente extendido.  
 
Si necesita un ajuste, retire la tuerca ciega en “B” (en Fig. 17) y utilice una 
llave Allen para realizar ajustes a la presión de la bomba hidráulica.  Para 
aumentar la presión, gire el tornillo 1/4 de vuelta. Para disminuir la presión, 
desenrosque el tornillo 1/4 de vuelta. Repita el procedimiento hasta obtener 
la presión correcta. 
   
No exceda un Máximo de 2500psi en el Manómetro.  
 
Si necesita un Manómetro de repuesto, póngase en contacto con TSI y con-
sulte por la Parte Nº 3019.  

Si se “desengancha” nuevamente, afloje la tuerca y ajuste el tornillo 
nuevamente dando otro 1/4 de vuelta. Repita tantas veces como sea  
necesario. 
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VARIOS  

A continuación se muestran algunas opciones disponibles para la  
Compactadora de Reciclaje TC-710. 

Mesa compactadora / 
Deslizable 

 
La Mesa se adapta a todas 
las Compactadoras TC-710 
y puede ajustarse para  
lograr altura. (Fig. 20) 
 
Mesa TSI Nº de Parte 5557  

Bandeja colectora (Fig. 21) 
 
La Bandeja colectora se 
desplaza por debajo de la 
cámara de compactación. 
Además cuenta con un  
tapón de drenaje. 
 
Tapón de drenaje TSI Nº de 
Parte 5954. 

Tolva (Fig. 22) 
 
La tolva permite  
un mayor volumen de  
alimentación de materiales   
en la TC-710. 
 
Tolva y tornillos de 
montaje TSI Nº de  
Parte 6237. 

Página 11 



ESPECIFICACIONES  

SALIDA  

PRODUCTO  LIBRAS DE EMPAQUE  

Latas de bebidas  150 lbs. 

Botella PET  150 lbs. 

PEAD  140 lbs. 

Nota: Estos pesos varían de acuerdo a la densidad del material.  

SUMINISTRO DE ENERGÍA & HIDRÁULICA 

Fuerza total de la Platina  45.160 lbs.  

Diámetro interior del cilindro y Carrera  5” x 30” 

Libras por pulgada cuadrada en la Platina  113 lbs.  

Presión del sistema  2.300 psi  

Tiempo de ciclo  20 segundos  

Refrigerador de aceite  Estándar  

Tamaño de la compactadora  20” x 20” x 36”  

Largo  8’9”  

Altura 3’11” 

Ancho 3’6” - Eléctrico  
4’6” - Gas  

Peso  2,030 

Unidad de alimentación: Eléctrica(Estándar)  10 HP Eléctrica 220/440, Trifásica  

Opciones 18 HP Briggs & Stratton  
Gas c/Encendido eléctrico  

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA  

www.tsissg.com  

COMPACTADORA DE RECICLAJE TC-710   
800.223.4540  

Calle S. 40 3451 
Phoenix, AZ 85040     

602.437.5020    

www.tssissg.com 
info@tsissg.com 
Fax 602.437.5025 

HECHO EN EE.UU  


