CONTENEDORES
METÁLICOS DE
SUPERFICIE
Carga
lateral

CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE

Capacidad de 2.400
y 3.200 litros.

RECOGIDA OPTIMIZADA.

Contenedores metálicos de alta capacidad, robustos, compactos y de larga duración.

IGNÍFUGOS Y 100% RECICLABLES

Alta productividad del operario único del camión.

UNE-EN 12574-1, 2, 3 CE

UNE-EN 14713 C3

UNE-EN-ISO 1461

Capacidad de 2.400 y 3.200 litros.

Diseños modernos, ergonómicos y adaptados a tecnologías Smartcity.
Dispositivo de centrado de contenedores (Opcional).
Modelos personalizados.
Apilables para exportación.

CONTENEDORES
METÁLICOS DE
SUPERFICIE
CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE

CONTENEDORES SMART
PARA RECICLAJE ORGÁNICO
Y ACEITE.

Contenedores metálicos de alta capacidad, robustos, compactos y de larga duración.
Puerta para facilitar la carga y descarga del contenedor interior.
Diseño personalizado, tipo cofre, adaptado a la recogida de aceite reciclado y
residuos orgánicos.

Capacidad interior de 900 litros.

Contenedores en polietileno o cuba acero galvanizado en su interior.

Recogida manual.

Diseños normalizados, ergonómicos y adaptados a tecnologías Smartcity.
Perfecta integración en entorno urbano.

CONTENEDORES
SOTERRADOS
Carga trasera
CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE

REDUCIDO IMPACTO VISUAL.

HIGIENE Y SEGURIDAD
EN ENTORNO URBANO
DIRECTIVA 2006/42

Capacidad de 2 a 4 contenedores
hasta 1.300 litros.

Las islas ecológicas son sistemas sencillos, rápidos y seguros en su manejo,
tanto para el ciudadano como para su recogida.
Adaptable a todo tipo de residuos. Facilita, incrementa y mejora la clasiﬁcación por
el usuario.
Diseños modernos, ergonómicos y adaptados a tecnologías Smartcity.
Disponibles 24 horas 365 días al año.
Evitan malos olores y el rebusque de materiales por personas y animales.
Bajo mantenimiento y manipulación exclusiva por personal del servicio de recogida.

CONTENEDORES SOTERRADOS Carga trasera
CAPACIDADES Y DIMENSIONES

REDUCIDO IMPACTO VISUAL.

HIGIENE Y SEGURIDAD

EN ENTORNO URBANO

1195

990

990

990

650

DIRECTIVA 2006/42
1100

Capacidad de 2 a 4 contenedores hasta 1.300 litros

Ref.: S.12-2 | 2 Contenedores
Ref.: S.12-3 | 3 Contenedores
Ref.: S.12-4 | 4 Contenedores
2617
3824

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Resistentes y de gran solidez estructural.
Islas de 2 a 4 contenedores de hasta 1.300 l.
Elevación hidráulica y electro-hidráulica.
Estructura interior totalmente galvanizada
en caliente por inmersión según ISO-1461.
Terminación para rematar en obra civil o
chapa galvanizada en caliente antideslizante tipo palillo.
Buzones en acero galvanizado en caliente
por inmersión pintados en cualquier color
del código RAL o en acero inoxidable Aisi
304.
Tubo de succión de serie para la
extracción de aguas pluviales.

CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE

Travesía de los Cuatro Caminos, 1
28510 Campo Real. Madrid. ESPAÑA
Tel: 00 34 91 874 11 30 Fax: 00 34 91 874 10 95

Seis modelos básicos de buzón a elegir y
con multitud de opciones: puerta
industrial para grandes productores,
personalización mediante serigrafía.
Los oriﬁcios de admisión de residuos de
envases o vidrio pueden estar en el
interior o exterior de los buzones.
Tecnologías Smartcity opcionales:
sistemas de control de acceso, control
volumétrico de llenado para optimización
y gestión de rutas, higienización y
desinfección por Ozono …
Adaptamos el camión al sistema de
recogida.

info@mmm-sanimobel.com

www.mmm-sanimobel.com

síguenos en

Sanimobel se reserva el derecho de efectuar modiﬁcaciones técnicas sobre sus productos sin previo aviso.

5030

CONTENEDORES
SOTERRADOS
Carga lateral
CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE

REDUCIDO IMPACTO VISUAL.

HIGIENE Y SEGURIDAD
EN ENTORNO URBANO
DIRECTIVA 2006/42

Capacidad de 800 hasta 8.000 litros.

Las islas ecológicas son sistemas sencillos, rápidos y seguros en su manejo,
tanto para el ciudadano como para su recogida.
Adaptable a todo tipo de residuos. Facilita, incrementa y mejora la clasiﬁcación por
el usuario.
Diseños modernos, ergonómicos y adaptados a tecnologías Smartcity.
Disponibles 24 horas 365 días al año.
Evitan malos olores y el rebusque de materiales por personas y animales.
Bajo mantenimiento y manipulación exclusiva por personal del servicio de recogida.

CONTENEDORES SOTERRADOS Carga lateral
CAPACIDADES Y DIMENSIONES

REDUCIDO IMPACTO VISUAL.

HIGIENE Y SEGURIDAD

EN ENTORNO URBANO

DIRECTIVA 2006/42

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Resistentes y de gran solidez estructural.
Islas de 1 a 2 contenedores.
Elevación electro-hidráulica.
Estructura interior totalmente galvanizada
en caliente por inmersión según ISO-1461.
Terminación para rematar en obra civil o
chapa galvanizada en caliente antideslizante tipo palillo.
Buzones en acero galvanizado en caliente
por inmersión pintados en cualquier color
del código RAL o en acero inoxidable Aisi
304.

Seis modelos básicos de buzón a elegir y
con multitud de opciones: puerta
industrial para grandes productores,
personalización mediante serigrafía.
Los oriﬁcios de admisión de residuos de
envases o vidrio pueden estar en el
interior o exterior de los buzones.
Tecnologías Smartcity opcionales:
sistemas de control de acceso, control
volumétrico de llenado para optimización
y gestión de rutas, higienización y
desinfección por Ozono …

Tubo de succión de serie para la
extracción de aguas pluviales.

CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE

Travesía de los Cuatro Caminos, 1
28510 Campo Real. Madrid. ESPAÑA
Tel: 00 34 91 874 11 30 Fax: 00 34 91 874 10 95
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www.mmm-sanimobel.com

síguenos en
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Capacidad de 800 hasta 8.000 litros

CONTENEDORES
SOTERRADOS
Carga vertical
CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE

REDUCIDO IMPACTO VISUAL.

HIGIENE Y SEGURIDAD
EN ENTORNO URBANO
NORMA UNE-EN 13071-1:2008 CE
NORMA UNE-EN 13071-2:2008 CE

Capacidad de 3, 4 y 5 m3
Recogida con pluma: Simple, doble,
triple gancho y Kinshofer

Las islas ecológicas son sistemas sencillos, rápidos y seguros en su manejo,
tanto para el ciudadano como para su recogida.
Adaptable a todo tipo de residuos. Facilita, incrementa y mejora la clasiﬁcación por
el usuario.
Diseños modernos, ergonómicos y adaptados a tecnologías Smartcity.
Disponibles 24 horas 365 días al año.
Evitan malos olores y el rebusque de materiales por personas y animales.
Bajo mantenimiento y manipulación exclusiva por personal del servicio de recogida.

CONTENEDORES SOTERRADOS Carga vertical
CAPACIDADES Y DIMENSIONES

REDUCIDO IMPACTO VISUAL.

HIGIENE Y SEGURIDAD

EN ENTORNO URBANO

990

990

990

1100

Capacidad de 3, 4 y 5 m3

1100

NORMA UNE-EN 13071-2:2008 CE
1100

NORMA UNE-EN 13071-1:2008 CE

2900

2400

Recogida con pluma: Simple, doble, triple gancho y Kinshofer

Ref.: S.13-5-R - Ref.: S.13-5-S
Ref.: S.13-4-R - Ref.: S.13-4-S
Ref.: S.13-3-R - Ref.: S.13-3-S
R - Remachado S - Soldado
1950

1950

1950

Plataforma de seguridad para que cuando
se realice la recogida del residuo, el foso
quede cubierto, no suponiendo ningún
riesgo para los viandantes.
Plataforma de seguridad con trampilla
para trabajos en el interior del foso por
personal de servicio.
Contenedor metálico Remachado (cuerpo
en chapa galvanizada y unidas mediante
remaches en acero inoxidable de alta
resistencia) o Soldado (cuerpo unido por
soldadura continua y galvanizado en
caliente por inmersión).
Prefabricados de hormigón monoblock e
hidrófugos de una sola pieza para alojar
contenedores soterrados de 3, 4 y 5 m3.
Tubo de succión opcional para la
extracción de aguas pluviales.

CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE

Travesía de los Cuatro Caminos, 1
28510 Campo Real. Madrid. ESPAÑA
Tel: 00 34 91 874 11 30 Fax: 00 34 91 874 10 95

Buzones en Acero Galvanizado en
caliente por inmersión y pintura en polvo
oxidón y colores RAL o en Acero
inoxidable Aisi 304 terminados en mate
o brillo.
Seis modelos básicos de buzón a elegir
y con multitud de opciones: puerta
industrial para grandes productores,
buzón contenedor de pilas adosado en
parte trasera, personalización mediante
serigrafía.
Los oriﬁcios de admisión de residuos de
envases o vidrio pueden estar en el
interior o exterior de los buzones.
Tecnologías Smartcity opcionales:
sistemas de control de acceso, control
volumétrico de llenado para optimización
y gestión de rutas, higienización y
desinfección por ozono …

info@mmm-sanimobel.com

www.mmm-sanimobel.com

síguenos en

Sanimobel se reserva el derecho de efectuar modiﬁcaciones técnicas sobre sus productos sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONTENEDORES METÁLICOS DE SUPERFICIE Carga lateral
RECOGIDA OPTIMIZADA.

IGNÍFUGOS Y 100% RECICLABLES
UNE-EN 12574-1, 2, 3 CE

UNE-EN 14713 C3

CAPACIDADES Y DIMENSIONES
CONTENEDOR RESIDUOS ORGÁNICOS
Ref.: S.16 | Capacidad 2.400 l.
Ref.: S.17 | Capacidad 3.200 l.

UNE-EN-ISO 1461

Capacidad de 2.400 y 3.200 litros.

2.400 l.

3.200 l.

1250

1450

CONTENEDOR ENVASES
Ref.: S.19 | Capacidad 2.400 l.
Ref.: S.20 | Capacidad 3.200 l.

1750

1500
1010

1750

1500
1010

CONTENEDOR PAPEL Y CARTÓN
Ref.: S.22 | Capacidad 2.400 l.
Ref.: S.23 | Capacidad 3.200 l.

CONTENEDOR VIDRIO
Ref.: S.25 | Capacidad 2.400 l.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Fabricados en su totalidad en chapa de
acero mediante sistema de soldadura
continua, con robots automáticos obteniendo acabados de mayor resistencia,
precisión y total estanqueidad.Posteriormente, el contenedor se galvaniza en
caliente por inmersión según norma ISO
1461.

Apertura y cierre mediante
amortiguadores de gas. Facilitan una
apertura y cierre suave, evitando golpes y
ruidos innecesarios.

Pre-tratamiento a base de nanotecnología, posteriormente se le aplica
imprimaciones de agarre Wash primer y
por último se aplica pintura en polvo
electroestática para intemperie en nuestras instalaciones de pintura.

Tapa personalizada para cada tipo de
residuo: papel y cartón, vidrio, envases,
orgánica…

Tapas en acero con embuticiones para
dotarlos de la rigidez adecuada.

CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE

Travesía de los Cuatro Caminos, 1
28510 Campo Real. Madrid. ESPAÑA
Tel: 00 34 91 874 11 30 Fax: 00 34 91 874 10 95

Personalización mediante serigrafías.
Apertura manual o por pedal (según
versiones). Cerradura con llave opcional.

Tecnologías Smartcity opcionales: sistemas de control de acceso, control
volumétrico de llenado para optimización
y gestión de rutas, higienización y desinfección por Ozono …

info@mmm-sanimobel.com

www.mmm-sanimobel.com

síguenos en

Sanimobel se reserva el derecho de efectuar modiﬁcaciones técnicas sobre sus productos sin previo aviso.

1760
1883

CONTENEDORES
METÁLICOS DE
SUPERFICIE
CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE

CONTENEDORES NORMALIZADOS.

MODELO ECOEMBES

Contenedores metálicos de alta capacidad, robustos, compactos y de larga duración.

DISEÑO PREMIADO POR ECOEMBES.

Diseño personalizado para la recogida selectiva de papel, envases y vidrio.

NORMA UNE-EN 13071-1:2008 CE

Capacidad de 3 y 5 m3
Recogida con pluma: Simple, doble gancho y Kinshofer

Diseños normalizados, ergonómicos y adaptados a tecnologías Smartcity.
Perfecta integración en entorno urbano.
Ganador del concurso convocado por: MIMAN, ECOEMBES, FEMP y ASPAPEL

CONTENEDORES METÁLICOS DE SUPERFICIE
CONTENEDORES NORMALIZADOS.

CAPACIDADES Y DIMENSIONES

MODELO ECOEMBES
DISEÑO PREMIADO POR ECOEMBES.
NORMA UNE-EN 13071-1:2008 CE

Capacidad de 3 y 5 m3
Recogida con pluma: Simple, doble gancho y Kinshofer

CONTENEDOR PAPEL Y CARTÓN
Ref.: S.1-3 | Capacidad 3 m3
Ref.: S.1-5 | Capacidad 5 m3

CONTENEDOR ENVASES
Ref.: S.2-3 | Capacidad 3 m3
Ref.: S.2-5 | Capacidad 5 m3

CONTENEDOR VIDRIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Fabricados en su totalidad en chapa
galvanizada, mediante sistema de soldadura continua, con robots automáticos,
obteniendo acabados de mayor resistencia
y máxima precisión.
Pre-tratamiento a base de nanotecnología,
posteriormente se le aplica imprimaciones
de agarre Wash primer y por último se
aplica pintura en polvo electroestática
para intemperie en nuestras instalaciones
de pintura.

“Boca” personalizada para cada tipo de
residuo: papel y cartón, vidrio o envases.
“Boca” adaptada para personas de
movilidad reducida y para grandes
productores (opcionales).
Tecnologías Smartcity opcionales: sistemas de control de acceso, control
volumétrico de llenado para optimización
y gestión de rutas, higienización y desinfección por Ozono …

Personalización mediante serigrafías.

CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE

Travesía de los Cuatro Caminos, 1
28510 Campo Real. Madrid. ESPAÑA
Tel: 00 34 91 874 11 30 Fax: 00 34 91 874 10 95
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Ref.: S.3 | Capacidad 3 m3

CONTENEDORES
METÁLICOS DE
SUPERFICIE
CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE

MODELO SANIMOBEL

Contenedores metálicos de alta capacidad, robustos, compactos y de larga duración.

CONTENEDORES NORMALIZADOS PARA
RECOGIDA SELECTIVA.

Diseño personalizado para la recogida selectiva de papel, envases y vidrio.

NORMA UNE-EN 13071-1:2008 CE

Capacidad de 3, 5 y 9 m3
Recogida con pluma: Simple, doble gancho y Kinshofer

Diseños normalizados, ergonómicos y adaptados a tecnologías Smartcity.
Perfecta integración en entorno urbano.

CONTENEDORES METÁLICOS DE SUPERFICIE
MODELO SANIMOBEL

CAPACIDADES Y DIMENSIONES

CONTENEDORES NORMALIZADOS PARA
RECOGIDA SELECTIVA.

CONTENEDOR ENVASES
Ref.: S.4 | Capacidad 3 m3
Ref.: S.9 | Capacidad 5 m3
Ref.: S.10-E | Capacidad 9 m3

NORMA UNE-EN 13071-1:2008 CE

Capacidad de 3, 5 y 9 m3
Recogida con pluma: Simple, doble gancho y Kinshofer

Ref.: S.5 | Capacidad 3 m3
Ref.: S.8 | Capacidad 5 m3
Ref.: S.10-P | Capacidad 9 m3

1645

1660

1680

CONTENEDOR PAPEL Y CARTÓN

3

3m 3
5m

CONTENEDOR VIDRIO
3

9m

Ref.: S.6 | Capacidad 3 m3

40

17
12

00

12
17

50

50

23

CONTENEDOR MADERA/HIERRO

90

30

Ref.: S.11 | Capacidad 3 m3

60
CONTENEDOR PILAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Fabricados en su totalidad en chapa
galvanizada, mediante sistema de
soldadura continua, con robots automáticos, obteniendo acabados de mayor
resistencia y máxima precisión.
Pre-tratamiento a base de nanotecnología,
posteriormente se le aplica imprimaciones
de agarre Wash primer y por último se
aplica pintura en polvo electroestática
para intemperie en nuestras instalaciones
de pintura.

Capacidad aumentada hasta 9 m3 para dar
servicio a grandes productores.
“Boca” personalizada para cada tipo de
residuo: papel y cartón, vidrio o envases.
“Boca” adaptada para personas de movilidad reducida y para grandes productores
(opcionales).
Buzón lateral para la recogida de pilas
preparado para ser anclado a la pared,
poste. Buzones o contenedores (opcional).

Personalización mediante serigrafías.

CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE

Travesía de los Cuatro Caminos, 1
28510 Campo Real. Madrid. ESPAÑA
Tel: 00 34 91 874 11 30 Fax: 00 34 91 874 10 95
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Ref.: S.7 | Capacidad 20 l

CONTENEDORES
METÁLICOS DE
SUPERFICIE
CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE

MODELO NEO
CONTENEDORES NORMALIZADOS PARA
RECOGIDA SELECTIVA.
NORMA UNE-EN 13071-1:2008 CE

Capacidad de 3 m3
Recogida con pluma: Simple, doble gancho y Kinshofer

Contenedores metálicos de alta capacidad, robustos, compactos y de larga duración.
Adaptable a todo tipo de residuos (domiciliarios, orgánicos y selectiva).
Diseños modernos, ergonómicos y adaptados a tecnologías Smartcity.
Perfecta integración en entorno urbano.
Apilables para exportación.

CONTENEDORES METÁLICOS DE SUPERFICIE
MODELO NEO

CAPACIDADES Y DIMENSIONES

CONTENEDORES NORMALIZADOS PARA
RECOGIDA SELECTIVA.
NORMA UNE-EN 13071-1:2008 CE

Capacidad de 3 m

Papel y cartón

Vidrio

Envases

Orgánica

3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Fabricados en su totalidad en chapa
galvanizada, mediante sistema de
soldadura continua, con robots automáticos, obteniendo acabados de mayor
resistencia y máxima precisión.
Pre-tratamiento a base de nanotecnología,
posteriormente se le aplica imprimaciones
de agarre Wash primer y por último se
aplica pintura en polvo electroestática
para intemperie en nuestras instalaciones
de pintura.
Compuerta para la recogida de líquidos
lixiviados.

CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE

Travesía de los Cuatro Caminos, 1
28510 Campo Real. Madrid. ESPAÑA
Tel: 00 34 91 874 11 30 Fax: 00 34 91 874 10 95

Personalización mediante serigrafías.
“Boca” personalizada para cada tipo de
residuo: papel y cartón, vidrio, envases y
orgánica.
“Boca” adaptada para personas de movilidad reducida y para grandes productores
(opcional).
Tecnologías Smartcity opcionales: sistema
de control de acceso, control volumétrico
de llenado para optimización y gestión de
rutas, higienización y desinfección por
ozono…

info@mmm-sanimobel.com

www.mmm-sanimobel.com

síguenos en

Sanimobel se reserva el derecho de efectuar modiﬁcaciones técnicas sobre sus productos sin previo aviso.

Recogida con pluma: Simple, doble gancho y Kinshofer

CONTENEDORES
METÁLICOS DE
SUPERFICIE
CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE

MODELO TALAVERA
CONTENEDORES NORMALIZADOS PARA
RECOGIDA SELECTIVA.
NORMA UNE-EN 13071-1:2008 CE

Capacidad de 3 m3
Recogida con pluma: Doble gancho y Kinshofer

Contenedores metálicos de alta capacidad, robustos, compactos y larga de duración.
Diseño personalizado para la recogida selectiva de papel, envases, vidrio y órganica.
Diseños modernos, ergonómicos y adaptados a tecnologías Smartcity.
Perfecta integración en entorno urbano.
Techo semicircular para evitar la acumulación lluvia.

CONTENEDORES METÁLICOS DE SUPERFICIE
MODELO TALAVERA

CAPACIDADES Y DIMENSIONES

CONTENEDORES NORMALIZADOS PARA
RECOGIDA SELECTIVA.
NORMA UNE-EN 13071-1:2008 CE

Capacidad de 3 m3

CONTENEDOR ENVASES

Recogida con pluma: Doble gancho y Kinshofer

1740

Ref.: S.27 | Capacidad 3 m3

CONTENEDOR PAPEL Y CARTÓN
Ref.: S.28 | Capacidad 3 m3

CONTENEDOR VIDRIO
Ref.: S.29 | Capacidad 3 m3

0

00

15

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Fabricados en su totalidad en chapa
galvanizada, mediante sistema de
soldadura continua, con robots automáticos, obteniendo acabados de mayor
resistencia y máxima precisión.
Pre-tratamiento a base de nanotecnología,
posteriormente se le aplica imprimaciones
de agarre Wash primer y por último se
aplica pintura en polvo electroestática
para intemperie en nuestras instalaciones
de pintura.

CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE

Travesía de los Cuatro Caminos, 1
28510 Campo Real. Madrid. ESPAÑA
Tel: 00 34 91 874 11 30 Fax: 00 34 91 874 10 95

Personalización mediante serigrafías.
“Boca” personalizada para cada tipo de
residuo: papel y cartón, vidrio, envases y
orgánica.
Buzón lateral para la recogida de pilas
preparado para ser anclado a la pared,
poste. Buzones o contenedores (opcional).

info@mmm-sanimobel.com
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120

CONTENEDORES METÁLICOS DE SUPERFICIE
CONTENEDORES SMART

CAPACIDADES Y DIMENSIONES

PARA RECICLAJE ORGÁNICO
Y ACEITE.
Capacidad interior de 900 litros.
Recogida manual.

75
0

CONTENEDOR ACEITE
Ref.: S.31 | Capacidad 900 l.
Ref.: S.32 | Capacidad 360 l.
Ref.: S.33 | Capacidad 360 l.
Ref.: S.34 | Capacidad 360 l.

1200

0

95

360 l.
900 l.
1.100 l.

50
13
00
15

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Fabricados en su totalidad en chapa
galvanizada, mediante sistema de soldadura continua, con robots automáticos,
obteniendo acabados de mayor resistencia
y máxima precisión.
Pre-tratamiento a base de nanotecnología,
posteriormente se le aplica imprimaciones
de agarre Wash primer y por último se
aplica pintura en polvo electroestática para
intemperie en nuestras instalaciones de
pintura.

CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE

Travesía de los Cuatro Caminos, 1
28510 Campo Real. Madrid. ESPAÑA
Tel: 00 34 91 874 11 30 Fax: 00 34 91 874 10 95

Personalización mediante serigrafías.
Buzón lateral para la recogida de pilas
preparado para ser anclado a la pared,
poste. Buzones o contenedores (opcional).
La cuba dispone de gancho para ser
recogida mediante grúa.
Tecnologías Smartcity opcionales:
sistemas de control de acceso, control
volumétrico de llenado para optimización
y gestión de rutas, higienización y
desinfección por ozono …

info@mmm-sanimobel.com
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CONTENEDOR R. ORGÁNICOS
Ref.: S.30 | Capacidad 1.100 l.

1530

1550

1835

1740

0
95

CONTENEDORES
METÁLICOS DE
SUPERFICIE
CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE

MODELO MADRID
CONTENEDORES SMART PARA
ROPA Y CALZADO.
NORMA UNE-EN 13071-1:2008 CE

Capacidad de 3 m3
Recogida manual

Contenedores metálicos robustos, compactos y larga duración.
Puerta para facilitar la carga y descarga del contenedor interior.
Diseño personalizado, tipo cofre, adaptado a la recogida de ropa y calzado.
Diseños normalizados, ergonómicos y adaptados a tecnologías Smartcity.
Perfecta integración en entorno urbano.

CONTENEDORES METÁLICOS DE SUPERFICIE
MODELO MADRID

CAPACIDADES Y DIMENSIONES

CONTENEDORES SMART PARA
ROPA Y CALZADO.
NORMA UNE-EN 13071-1:2008 CE

CONTENEDOR ROPA

Capacidad de 3 m3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Fabricados en su totalidad en chapa
galvanizada, mediante sistema de soldadura continua, con robots automáticos,
obteniendo acabados de mayor resistencia
y máxima precisión.
Pre-tratamiento a base de nanotecnología,
posteriormente se le aplica imprimaciones
de agarre Wash primer y por último se
aplica pintura en polvo electroestática para
intemperie en nuestras instalaciones de
pintura.
Trampilla basculante, retornable y de fácil
apertura.

CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE

Travesía de los Cuatro Caminos, 1
28510 Campo Real. Madrid. ESPAÑA
Tel: 00 34 91 874 11 30 Fax: 00 34 91 874 10 95

Recogida manual del residuo mediante
apertura de puerta delantera con cerradura.
Personalización mediante serigrafías.
Buzón lateral para la recogida de pilas
preparado para ser anclado a la pared,
poste, buzones o contenedores (opcional).
Tecnologías Smartcity opcionales: sistema
de control de acceso, control volumétrico
de llenado para optimización y gestión de
rutas, higienización y desinfección por
ozono …

info@mmm-sanimobel.com

www.mmm-sanimobel.com

síguenos en
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Ref.: S.40 | Capacidad 3 m3

Recogida manual

BUZONES PARA
CONTENEDORES
SOTERRADOS

CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE

REDUCIDO IMPACTO VISUAL.

HIGIENE Y SEGURIDAD
EN ENTORNO URBANO
NORMA UNE-EN 13071-1:2008 CE
NORMA UNE-EN 13071-2:2008 CE

UNE-EN-ISO 1461

Recogida Hidráulica y electro-hidráulica.
Recogida con pluma: Simple, doble
gancho y Kinshofer

Conﬁguran islas ecológicas elegantes y seguras en su manejo, tanto para el
ciudadano como para su recogida.
Adaptable a todo tipo de residuos. Facilita, incrementa y mejora la clasiﬁcación por
el usuario.
Buzones sólidos, robustos y resistentes ante actos vandálicos.
Diseños modernos, ergonómicos y adaptados a tecnologías Smartcity.
Bajo coste de mantenimiento.
Manipulación exclusiva del personal del servicio de recogida.

BUZONES para contenedores soterrados
REDUCIDO IMPACTO VISUAL.

CAPACIDADES Y DIMENSIONES

HIGIENE Y SEGURIDAD
EN ENTORNO URBANO
NORMA UNE-EN 13071-1:2008 CE
NORMA UNE-EN 13071-2:2008 CE

UNE-EN-ISO 1461

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Compatibles con cualquier sistema de
recogida.
Buzones en acero galvanizado en caliente
por inmersión acorde norma UNE-EN-ISO
1461.
Pre-tratamiento a base de nanotecnología,
posteriormente se le aplica imprimaciones
de agarre Wash primer y por último se
aplica pintura en polvo electroestática para
intemperie en nuestras instalaciones.
Pintura en polvo oxidón y colores RAL o en
acero inoxidable Aisi 304 terminados en
mate o brillo.

CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE

Travesía de los Cuatro Caminos, 1
28510 Campo Real. Madrid. ESPAÑA
Tel: 00 34 91 874 11 30 Fax: 00 34 91 874 10 95

Seis modelos básicos a elegir y multitud
de opciones: “boca” industrial para
grandes productores.
Personalización mediante serigrafías.
Los oriﬁcios de admisión de residuos de
envases o vidrio pueden estar en el
interior o exterior de los buzones.
Tecnologías Smartcity opcionales:
sistemas de control de acceso, control
volumétrico de llenado para optimización
y gestión de rutas, higienización y
desinfección por ozono …

info@mmm-sanimobel.com
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Recogida Hidráulica y electro-hidráulica.
Recogida con pluma: Simple, doble
gancho y Kinshofer

CONTENEDORES
METÁLICOS
Carga trasera
CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE

Contenedores metálicos para recogida de residuos domiciliarios. Fabricados en acero galvanizado
en caliente.

TAPA PLANA (PLÁSTICA O METÁLICA).

100% RECICLABLES
NORMAS EN 840-2, 4, 5 (DIN 30700)

Capacidad de 660, 770 y 1.100 litros
Resistencia y durabilidad

Versiones personalizadas según residuo (orgánico, plásticos, papeles, vidrio, aceite…) y con
diferentes opciones para manipulación y transporte.
Diseño ergonómico, robusto y de fácil manejo, orientado a facilitar el trabajo de los operarios,
asegurar su durabilidad, estabilidad y solidez.
Multitud de opciones enfocadas a satisfacer las actuales necesidades de nuestros clientes (Chip
electrónico Smart City), apertura por pedal, bocas personalizadas según tipo de residuo,
personalización con logos de cliente, adaptación a las necesidades de los clientes (colores) …

CONTENEDORES METÁLICOS Carga trasera
TAPA PLANA (PLÁSTICA O METÁLICA).

CAPACIDADES Y DIMENSIONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

100% RECICLABLES
Fabricados en acero galvanizado en
caliente según norma EN ISO 1461.

NORMAS EN 840-2, 4, 5 (DIN 30700)

Capacidad de 660, 770 y 1.100 litros
Resistencia y durabilidad

Espesor de acero en cuerpo de 1,25 y 1 mm
en tapa de acero. Tapa plástica en Duralex.
Certiﬁcados de homologación de fabricación según norma Europea
840-2, 4, 5 (DIN 30700).
Ruedas de Ø 200 mm, con giro de 3600,
dos de ellas con freno. Opcionales ruedas
de hasta 350 kg de carga.
Personalización por grabado o adhesivo
vinílico tanto en cuerpo como en boca.

Elevación por muñones de elevación y
peine (según modelo).
Versión apilable para facilitar el transporte
de un alto número de unidades.

CAPACIDAD

DIMENSIONES (mm)

PESO

1.100

1.370 x 1.065 x 1.405

110

440

770

1.370 x 750 x 1.410

80

320

660

1.370 x 750 x 1.315

80

320

(litros)

CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE

Travesía de los Cuatro Caminos, 1
28510 Campo Real. Madrid. ESPAÑA
Tel: 00 34 91 874 11 30 Fax: 00 34 91 874 10 95

largo x ancho x alto
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(kg)
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Fácil mantenimiento y sustitución de
elementos dañados.

CONTENEDORES
METÁLICOS
Carga trasera
CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE

Contenedores metálicos para recogida de residuos domiciliarios. Fabricados en acero galvanizado
en caliente.

TAPA CURVA METÁLICA

100% RECICLABLES
NORMAS EN 840-3, 4, 5 (DIN 30700)

Capacidad de 1.100 litros
Resistencia y durabilidad

Fabricados según normas internacionales de calidad y con materiales 100% reciclables.
Versiones especiﬁcas según residuo (orgánico, plásticos, papeles, vidrio, aceite,..) y con diferentes
opciones para manipulación y transporte.
Diseño ergonómico, robusto y de fácil manejo, orientado a facilitar el trabajo de los operarios,
asegurar su durabilidad, estabilidad y solidez.
Multitud de opciones enfocadas a satisfacer las actuales necesidades de nuestros clientes (Chip
electrónico Smart City), apertura por pedal, bocas personalizadas según tipo de residuo,
personalización con logos de cliente, adaptación a las necesidades de los clientes (colores) …

CONTENEDORES METÁLICOS Carga trasera
TAPA CURVA METÁLICA

CAPACIDADES Y DIMENSIONES

100% RECICLABLES
NORMAS EN 840-3, 4, 5 (DIN 30700)

Capacidad de 1.100 litros
Resistencia y durabilidad

DIMENSIONES (mm)

PESO

1.100

1.370 x 1.015 x 1.420

110

(litros)

largo x ancho x alto

(kg)

CARGA

MÁXIMA (Kg)

440

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Fabricados en acero galvanizado en
caliente según norma EN ISO 1461.

Fácil mantenimiento y sustitución de
elementos dañados.

Espesor de acero en cuerpo de 1,25 y 1 mm
en tapa de acero.

Elevación por muñones.

Certiﬁcados de homologación de fabricación según norma Europea
840-3, 4, 5 (DIN 30700).

Versión apilable para facilitar el transporte de un alto número de unidades.

Ruedas de Ø 200 mm, con giro de 3600,
dos de ellas con freno. Opcionales ruedas
de hasta 850 kg de carga.
Personalización por grabado o adhesivo
vinílico tanto en cuerpo como en boca.

CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE
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CAPACIDAD

CONTENEDORES
PLÁSTICOS
Carga trasera
CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE

FABRICADOS EN

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.
NORMA EN 840

Capacidad de 120 a 1.100 litros
Resistencia y durabilidad

Polietileno de alta densidad (PEHD) resistente a las inclemencias medioambientales.
Fabricados según normas internacionales de calidad y con materiales 100% reciclables.
Versiones personalizadas según residuo (orgánico, plásticos, papeles, vidrio, aceite…)
Diseño ergonómico, robusto y de fácil manejo.
Alta capacidad de personalización.

CONTENEDORES PLÁSTICOS Carga trasera
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPACIDADES Y DIMENSIONES
FABRICADOS EN

POLIETILENO

DE ALTA DENSIDAD.

Fabricados por inyección en molde de
polietileno de alta densidad (PEHD)
coloreado en masa y con estabilización
frente la acción de agua y rayos UV.

NORMA EN 840

Capacidad de 120 a 1.100 litros
Resistencia y durabilidad

Certiﬁcados de homologación de fabricación según norma Europea EN-840.
Ruedas de Ø 200 mm.
Diseño orientado a facilitar el trabajo de los
operarios, asegurar su durabilidad, estabilidad y solidez.

Multitud de opciones enfocadas a
satisfacer las actuales necesidades de
nuestros clientes (Chip electrónico Smart
City, apertura por pedal, bocas especiﬁcas
según tipo de residuo, personalización con
logos de cliente,...)
Elevación por peine o muñones de
elevación (según modelo).
CAPACIDAD
(litros)

CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE

DIMENSIONES (mm)
alto x largo x ancho

PESO

CARGA

(kg)

MÁXIMA (Kg)

120

950 x 480 x 540

8,5

50

240

1.050 x 570 x 725

13,5

96

360

1.125 x 715 x 853

23,0

144

660

1.200 x 1.210 x 765

45,0

265

770

1.360 x 1.350 x 865

48,5

352

1.100

1.300 x 1.030 x 1.226

53,0

440

Travesía de los Cuatro Caminos, 1
28510 Campo Real. Madrid. ESPAÑA
Tel: 00 34 91 874 11 30 Fax: 00 34 91 874 10 95

Fácil apilado.
Disponible bajo pedido en amplia variedad
de colores.
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Personalización por termograbado tanto
en tapa como cuerpo.

MOBILIARIO
URBANO
de exterior
CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE

Papeleras de exterior en acero y protección con pintura expoxi de alto espesor.

CALIDAD Y
DISEÑO EUROPEO
Resistencia, durabilidad y ergonomía

Diseños robustos y pensados para resistir tanto las inclemencias meteorológicas
como el uso diario por los peatones.
Multitud de opciones de personalización y adaptación a las necesidades de los
clientes (logotipos, modiﬁcaciones en capacidades y medidas, colores)
Diseños pensados para anclarse como opcionales en Contenedores o Buzones de
sistemas soterrados

CAPACIDAD
(litros)

MOBILIARIO URBANO de exterior
CAPACIDADES Y DIMENSIONES PAPELERAS

Resistencia, durabilidad y ergonomía
REFERENCIA

CONCEPTO

CAPACIDAD
(litros)

DIMENSIONES (cm)
SOPORTE

ALTO
CUBA

TOTAL

CUADRADAS
LARGO ANCHO

CIRCULARES
CIRC/SEMI
Ø

SPE-1

Papelera descarga pared

24

-

38

-

32

20

-

-

SPE-2

Papelera con soporte

24

72

38

110

32

20

-

-

SPE-3

Pap. Ext. Medialuna pared

43

-

55

-

-

-

SemiC.

45

SPE-4

Pap. Ext. Medialuna suelo

43

30

56

86

-

-

SemiC.

46

SPE-5

Papelera calle con soporte

45

48

42

90

-

-

Circular

37

SPE-6

Papelera calle con soporte

85

36

54

90

-

-

Circular

45

SPE-7

Pap. Basc. con cierre seguridad

SPE-8

Pap. Basc. Doble con cierre seguridad

SPE-9
SPE-10
SPE-11

Papelera Ecológica exterior

SPE-12

Cenicero+pap calle c/soporte

SPE-13
SPE-14
SPE-15

Papeleras con soporte

28

146

40

146

-

-

Circular

26

28x2

146

40

146

-

-

Circular

27

Papelera pared calle medialuna

39

-

50

-

-

-

SemiC.

45

Papelera pared calle medialuna

59

-

75

-

-

-

SemiC.

45

44x3

94

56

94

-

-

SemiC.

46

85

97

56

97

-

-

Circular

46

Cenicero+pap calle c/soporte

45

97

56

97

-

-

Circular

37

Cenicero+pap calle

39

-

62

-

-

-

SemiC.

45

24x3

72

38

110

32

20

-

-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PAPELERAS
Fabricados en su totalidad en acero calidad
DC01 8mm.

Controles de calidad exhaustivos tras la
salida del horno y estufa de secado.

Sistema basculante para vaciado.
Elementos de giro reforzados.

Embalajes individualizados por piezas para
asegurar su perfecto estado en destino.

Tratamiento en pintura epoxi 80-100
micras. Pre-tratamiento de desengrase,
fosfatación y limpieza de impurezas.

Fácil montaje.
Personalización mediante serigrafía, vinilos
o grabado.

Acabados estándar en gris oxidón o verde.
Otros colores bajo pedido.

CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE
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CALIDAD Y DISEÑO EUROPEO

CONTENEDORES
METÁLICOS DE
SUPERFICIE

CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE

CONTENEDORES NORMALIZADOS.

Contenedores metálicos de alta capacidad, robustos, compactos y de larga duración.

NUEVO ECOEMBES

Diseño personalizado para la recogida selectiva de papel, envases y vidrio.

NORMA UNE-EN 13071-1:2008 CE

Capacidad de 3 m3
Recogida con pluma: Simple, doble gancho y Kinshofer

Diseños normalizados, ergonómicos y adaptados a tecnologías Smartcity.
Perfecta integración en entorno urbano.

CONTENEDORES METÁLICOS DE SUPERFICIE
CONTENEDORES NORMALIZADOS.

CAPACIDADES Y DIMENSIONES

NUEVO ECOEMBES
NORMA UNE-EN 13071-1:2008 CE

Capacidad de 3 m3
Recogida con pluma: Simple, doble gancho y Kinshofer

CONTENEDOR PAPEL Y CARTÓN
Ref.: S.1-3 | Capacidad 3 m3

CONTENEDOR ENVASES
Ref.: S.2-3 | Capacidad 3 m3

CONTENEDOR VIDRIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Fabricados en su totalidad en chapa
galvanizada, mediante sistema de soldadura continua, con robots automáticos,
obteniendo acabados de mayor resistencia
y máxima precisión.
Pre-tratamiento a base de nanotecnología,
posteriormente se le aplica imprimaciones
de agarre Wash primer y por último se
aplica pintura en polvo electroestática
para intemperie en nuestras instalaciones
de pintura.

“Boca” personalizada para cada tipo de
residuo: papel y cartón, vidrio o envases.
“Boca” adaptada para personas de
movilidad reducida y para grandes
productores (opcionales).
Tecnologías Smartcity opcionales: sistemas de control de acceso, control
volumétrico de llenado para optimización
y gestión de rutas, higienización y desinfección por Ozono …

Personalización mediante serigrafías.

CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE
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Ref.: S.3 | Capacidad 3 m3

CONTENEDORES
SUPERFICIE

CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE

CONTENEDORES DE SUPERFICIE.

MODELO IGLÚ
Fabricado en poliéster reforzado con ﬁbra
de vidrio (PVRF)
UNE-EN 13071-1:2008 CE

Capacidad de 2.600 litros
Recogida con pluma: doble gancho

Contenedores cilíndricos robustos, resistentes y larga vida útil.
Diseño especíﬁco para la recogida selectiva de papel, envases y vidrio.
Diseños normalizados, ergonómicos y adaptados a tecnologías Smartcity.
Perfecta integración en entorno urbano.

CONTENEDORES SUPERFICIE
CONTENEDORES DE SUPERFICIE.

CAPACIDADES Y DIMENSIONES

MODELO IGLÚ
Fabricado en poliéster reforzado con ﬁbra
de vidrio (PVRF)
UNE-EN 13071-1:2008 CE

CONTENEDOR ENVASES

Capacidad de 2.600 litros

Capacidad 2.600 litros

Recogida con pluma: doble gancho
CONTENEDOR VIDRIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Fabricados en PVRF, material ligero y
resistente, rígido, con buen comportamiento frente a la corrosión y al desgaste
así como buen aislante térmico, acústico y
eléctrico.

Boca personalizada para cada tipo de
residuo: papel y cartón, vidrio y envases.
Tecnologías Smartcity opcionales: control
volumétrico de llenado para optimización
y gestión de rutas,…

Peso del contenedor en vacío 85 kg.
Carga nominal de 1.440 kg y volumen útil
de 2.350 litos.
Personalización mediante serigrafía.

CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE
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Capacidad 2.600 litros

SISTEMA DE RECOGIDA

CARGA VERTICAL
• Doble gancho
• Kinshofer

CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE

SOLUCIÓN INTEGRAL.

INNOVACIÓN Y
EFICIENCIA
EN EL PROCESO DE
RECOGIDA.
Alta velocidad en ciclos de
recogida y compactación.

CONTENEDORES COMPATIBLES
SOTERRADOS

Doble gancho

SUPERFICIE

Kinshofer

Ecoembes

Sanimobel

Nuevo Ecoembes

NEO

IGLÚ

CAPACIDAD
(litros)

SISTEMA DE RECOGIDA

CARGA VERTICAL. Doble gancho o Kinshofer

SOLUCIÓN INTEGRAL.

PROCESO DE RECOGIDA

INNOVACIÓN Y EFICIENCIA
EN EL PROCESO DE RECOGIDA.

SOTERRADOS

Alta velocidad en ciclos de recogida y compactación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
La recogida de residuos sólidos mediante el sistema de
carga superior automatizado, supone una solución
integral que solventa de forma eﬁciente el problema de
los RSU.

Alta velocidad en ciclos de recogida y compactación.

1
Enganche de la grúa al gancho situado en la parte
superior del buzón y elevación del contendor.
Un único operario para realizar el servicio.

2
Vaciado del contenido en el camión de basura,
mediante apertura de las puertas situadas en la
parte inferior del contenedor.
Recolocación del contenedor en el foso.

SUPERFICIE

1
Enganche de la grúa al gancho situado en la parte
superior del buzón y elevación del contendor.
Un único operario para realizar el servicio.

CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE

Travesía de los Cuatro Caminos, 1
28510 Campo Real. Madrid. ESPAÑA
Tel: 00 34 91 874 11 30 Fax: 00 34 91 874 10 95

2
Vaciado del contenido en el camión de basura,
mediante apertura de las puertas situadas en la
parte inferior del contenedor.
Recolocación del contenedor en el foso.
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La recogida de contenedores, gracias a la innovación y
elevadas prestaciones de los compactadores de carga
superior, es más eﬁciente y rápida que los procesos
tradicionales.

OBRA CIVIL
PARA CONTENEDORES
SOTERRADOS

CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE

Carga vertical

Carga trasera

Somos fabricantes de Mobiliario Urbano metálico y constructora, realizando el control desde su comienzo de obra civil hasta
el ﬁnal, montaje, e instalación, colocación de contenedores y
puesta en marcha.
Poseemos certiﬁcado del Ministerio de Economía y Hacienda
de contratista de obras, clasiﬁcadas con los grupos, subgrupos
y categorías correspondientes para este tipo de obras.

Carga lateral

Equipo técnico: Sanimobel dispone de ingenieros y técnicos
cualiﬁcados con amplia experiencia en la realización de obras de
soterramiento de todo tipo de contenedores, como carga superior,
carga trasera y carga lateral.
Medios materiales: Amplio equipamiento técnico propio y de
colaboradores compuesto de máquinas y herramientas para la
realización de las obras garantizando la satisfacción del cliente.
Proyectos llave en mano: Sanimobel ofrece soluciones integrales,
para el soterramiento de sus contenedores, llevando a cabo los
trabajos desde el inicio del proyecto hasta la estrega ﬁnal al
cliente.

CAPACIDAD
(litros)

OBRA CIVIL PARA CONTENEDORES SOTERRADOS
PROCESO DE EJECUCIÓN

5
Construcción del foso in sitú, su base superior
quedará 75 mm por debajo del nivel de la calle.

2
Demolición y excavación según planos y
nivelación del terreno con grava.

6
Solera de hormigón o mortero y solado.

3
Relleno en base con material granular sin ﬁnos
ni arcillas, que permitirá el drenaje de las aguas
en caso de ascención del nivel freático.

7
Instalación de contenedores.

4
Solera de hormigón de 100 mm a un mismo nivel
si no hay pendiente en la calle. Si existiese
pendiente se resolverá realizando la excavación,
a bancadas, reduciendo el escalón que se origina
en el caso de varios equipos en línea.

8
Montaje de buzones.

Por la experiencia en la ejecución de obras por parte de SANIMOBEL, es
fundamental el contacto con los ayuntamientos, o las compañías suministradoras de servicios, como abastecimiento, saneamiento, alumbrado
público, telefonía, gas, electricidad, para evitar la afección a estos servicios en la ejecución de los contenedores soterrados.
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1
Señalización y vallado de los
emplazamientos.

MANTENIMIENTO

CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE

Plan de mantenimiento anual adaptado a
cada cliente que incluye todos los
elementos de la instalación aconsejados
por los diferentes fabricantes.
Personal cualiﬁcado y con experiencia en
mantenimiento de todo tipo de sistemas.
Flota de vehículos equipados con todas
las herramientas necesarias para
solventar cualquier necesidad.
Mantenimiento preventivo y correctivo.
Disponibilidad de stock permanente para
reposición de piezas a disposición del
cliente.
Asistencia de urgencia a petición del
cliente.
Informes mensuales indicando las
incidencias y las acciones tomadas.

CONTENEDORES COMPATIBLES
SOTERRADOS

SUPERFICIE

CAPACIDAD
(litros)

MANTENIMIENTO
CONTENEDORES SUPERFICIE

Limpieza

Limpieza de buzones

Lavado

Mantenimiento

Sustitución de piezas

Engrase

Revisión general del funcionamiento de los
equipos.

Comprobación de no existencia de fugas
hidráulicas y su funcionamiento.

Lavado superﬁcial del contenedor con sistemas manuales y
equipos de limpieza de alta presión.

Asegurar la higiene y limpieza de los equipos.

Comprobación de cables y poleas.

Limpieza de graﬁtis

Limpieza integral de buzones, plataformas
superiores, de contenedores y de fosos.

Comprobación del estado de rodamientos y
bandas de rodadura.

Cambio de stickers.

Mantenimiento integral de las instalaciones de
los contenedores.

Comprobación de compuertas y plataformas de
seguridad

Sustitución de las señales reﬂectantes

Repintado de los buzones deteriorados.

Fallos en sistema de elevación hidráulico de la
plataforma.

Mantenimiento de tambores y buzones,
sustitución o reposición de manillas, carteles en
mal estado, o por inexistencia.

Reparación de fugas hidráulicas.

Repintado de las partes dañadas.
Revisión del pistón de gas, pedal y el muelle del pedal.
Reemplazar componentes en caso de deterioro, inexistencia
o mal funcionamiento

Cambio de stickers.

Reparación de defectos en la solera exterior de
los contenedores.

Reparación de piezas por mal uso o por vandalismos, con
listado de piezas reparadas

Reemplazar componentes en caso de deterioro,
inexistencia, hurto o mal funcionamiento.

Engrase de piezas móviles.

Reparación de fallos en el equipo debido al mal uso por el
usuario o el servicio de recogida.

Limpieza del área periférica y de graﬁtis

Sustitución de juntas y o sistemas de estanqueidad con desperfectos.

IMPORTANTE

El mantenimiento incluye la mano de obra, queda excluido cualquier
repuesto por mal uso, mala manipulación del camión de recogida, por
negligencia del usuario, vandalismo, etc.

CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE

Travesía de los Cuatro Caminos, 1
28510 Campo Real. Madrid. ESPAÑA
Tel: 00 34 91 874 11 30 Fax: 00 34 91 874 10 95

info@mmm-sanimobel.com

www.mmm-sanimobel.com

síguenos en

Sanimobel se reserva el derecho de efectuar modiﬁcaciones técnicas sobre sus productos sin previo aviso.

CONTENEDORES SOTERRADOS

