Contenedores para Separación Selectiva

ECOBAK ® 5 m3
espacio mínimo, almacena el máximo
Escuchando a sus clientes, ASECA lanza una nueva gama de contenedores soterrados:
ECOBAK ®. Su volumen máximo de hasta 5 m3 y el borne de diseño simple y robusto
permite una integración máxima en un espacio mínimo.
Sostenibilidad y Seguridad
La elección de los materiales y procesos
(cuba de hormigón armado, corte de chapa
de acero, galvanizado después del montaje,
anti-UV y tratamiento anti-graffiti)
garantiza la permanencia de la duración y
resistencia a la corrosión, sin menor
desgaste.
Su simplicidad de elevación / vaciado
permite la compatibilidad con los
dispositivos comúnmente utilizados. La
empalizada y seguridad de la plataforma
previene cualquier riesgo de caídas de
peatones.
Integración y estética
Ocupando poco espacio en el piso gracias a
las dimensiones estudiadas del borne,
ECOBAK ® permite a la comunidad
reconquistar las áreas reservadas a los
peatones.
El diseño de la borne, intencionalmente
simple y robusto, así como los colores
propuestos para diferenciar los distintos

depósitos de residuos han sido
investigados para preservar la armonía del
espacio urbano, siendo fácilmente
reconocible.
Eficiencia y la productividad
Facilitar la implantación de la recolección
selectiva en las áreas protegidas o de alto
circulación forzada, ECOBAK ® aumenta la
colección del tonelaje de reciclables y
promueve un mejor control de los gastos
de gestión de residuos.
Con un posicionamiento del borne cerca
del centro del contenedor, ECOBAK ®
permite una mejor distribución de los
residuos, y por tanto un llenado máximo
(90 a 95%) del volumen nominal. Las
recolecciones son más espaciados. El
posicionamiento del gancho cabezal
acelera el levantantamiento del
contenedor, y la función de plataforma de
seguridad facilita una operación confiable

Especificaciones técnicas
• Materiales
Cuba de cemento prefabricada.
Contenedor de chapa de acero galvanizado en caliente.
Plataforma peatonal y plataforma de seguridad en chapa de acero.
Borne de acero galvanizado.
Pintado, tratado anti-UV y anti-graffiti.
• Recolección
 Borne específico para cada tipo de R.S.U. , llenado con oclusión permanente.
Versiones de vidrio, periódicos / revistas, paquetes disponibles. Compuerta de inspección /
grandes productores en parte secundarios
 Color y personalizaciones
Instrucciones de reciclado o el logotipo de la comunidad, bajo petición.
 Opciones disponibles bajo petición
- Gancho Triple - bi o tri-compartimentación. - Cualquier otro color RAL.
- Aislamiento acústico.
- Control de acceso.
- Ecosystem ®: la medición de la tasa de llenado a distancia - sistema de anclaje de la cuba de
hormigón para evitar el empuje de Arquímedes.
 Levantamiento / descarga
Percha, una puerta, agarre Kinshofer laterales abatibles, doble gancho doble puerta, puerta
doble
• Colores

