
McNeilus M2
Compactador de carga trasera
El compactador de carga trasera McNeilus® M2, con su diseño mejorado es perfecto para re-
colectores de residuos que buscan un producto robusto, confiable y fácil de mantener que se 
pueda montar en un chasis de eje sencillo. Disponible en configuraciones de 13 metros cúbi-
cos (17 yardas cubicas), 15 metros cúbicos (20 yardas cubicas), 19 metros cúbicos (25 yardas 
cubicas) y 21 metros cúbicos (28 yardas cubicas), el diseño rudo del M2 y su bajo costo de man-
tenimiento lo convierten en la carrocería para la recolección de residuos ideal para su flota. 



McNeilus M2
Compactador de carga trasera

ESPECIFICACIONES DE LA CARROCERÍA
 ` Piso: Acero AR200 4.8 mm (3/16”) 
 ` Techo: Acero AR200 3.6 mm (Calibre 10)
 ` Paredes laterales (frente y posterior: Acero AR200 3.6 mm 

(Calibre 10)

COMPUERTA TRASERA Y TOLVA
 ` Piso de la tolva: Acero AR200 6.4 mm (1/4”)
 ` Zapatas de corredera de cambio rápido de polietileno 

UHMW 

COMPACTADOR
 ` Placa de cara lateral: Acero ASTM A572 GR 50 DE 4.8 MM 

(3/16”)
 ` Placa de la cara de barrido Acero AR200 6.4 ,, (1/4”)
 ` Tira de filo del compactador Acero ASTM A36 19 mm 

(3/4”)

HIDRÁULICOS
 ` Marca/Modelo de la bomba: Parker P350
 ` Tamaño de la bomba: 38 mm (1.5”)
 ` Flujo de la bomba : 35 gpm @ 1300 rpm
 ` Válvulas de control: VA 35 para los expulsores y levanta-

miento de la compuerta trasera y VA 35 para la corredera 
y barredor

 ` Depósito de aceite: 151 litros (40 galones)
 ` Filtro: Filtro de retorno 10 micras, colador de succión de 

malla 141

CILINDROS
 ` Expulsor [13 metros cúbicos (17 yardas), 2 etapas, 1816 

mm (71-1/2” de largo]: 159 mm (6-1/4”) x 114.3 mm (4-
1/2”) x 90.4 mm (3.6”)

 ` Expulsor [15.3 metros cúbicos (20 yardas), 3 etapas, 
2254 mm (88-3/4” de largo]: 165 mm (6-1/2”) x 140 mm 
(5-1/2”) x 114 mm (4-1/2”) x 90.4 mm (3.6”)

 ` Expulsor [19.1 metros cúbicos (25 yardas), 4 etapas, 
3132 mm (123-1/2” de largo]: 165 mm (6-1/2”) x 140 
mm (5-1/2”) x 114 mm (4-1/2”) x 89 mm (3-1/2” x 94 
mm (3.86”)

 ` Cilindro de la corredera: orificio 102 mm (4-1/2”) x varilla 
63.5 mm (2-12”) x carrera 825 mm (32-1/2”)

 ` Cilindro del barredor: orificio 102 mm (4”) x varilla 63.5 

DESEMPEÑO
 ` Ciclo de compactación y barrido: 16 – 18 segundos
 ` Compactación: 386 – 534 kilos por metro (650 – 900 

libras por yarda) *dependiendo de la densidad de los 
residuos

HERRAJES
 ` Conectores Weather Pak y Deutsch
 ` Mangueras y juntas Aeroquip
 ` Abrazaderas Hydra-Zorb™ y Stauff
 ` Líneas hidráulicas recubiertas de dicromato de cinc

PINTURA
 ` El compactador y sus componentes se limpian por chor-

reado con granalla antes de la imprimación con imprima-
dor epóxico de alto contenido de sólidos. Uretano acrílico 
de alto contenido de sólidos Akzo Coasting. Blanco sólido 
estándar.

REQUERIMIENTOS DEL CHASIS*
 ` Peso bruto nominal por eje: 4,535 kilos (10,000 lb) min. 

Delantero, 10,433 kilos (23,000 lb) min trasero
 ` Volado: 863.6 mm (34”) min

*Sólo lineamientos. Antes de ordenar póngase en contacto con McNeilus 
para los requerimientos específicos del chasis.  
OTRAS OPCIONES DISPONIBLES

 ` Luces de trabajo de la tolva
 ` Luz estroboscópica
 ` Cabrestante
 ` Loderas – delanteras y/o traseras
 ` 24 voltios
 ` Colores de pintura
 ` Volteador de caritos
 ` Forro de fondo y lateral de compuerta trasera de 4.8 mm 

(3/16”)
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