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•INCORPORACIÓN DE URB
SERVICIOS URBANOSSERVICIOS URBANOS

•MERCADO CON UNA
TECNOLÓGICA.

•SUSTITUCIÓN DE EQUIPO
SISTEMAS MECÁNICOSSISTEMAS MECÁNICOS.

•LA ELECTRÓNICA SE HACLA ELECTRÓNICA SE HAC
TODOS LOS MOVIMIENTOS
EQUIPOSEQUIPOS
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BASER AL MERCADO DE

IMPORTANTE EVOLUCIÓN

OS CON AVANZADOS

CE PRESENTE. COORDINACE PRESENTE. COORDINA
S Y ACTUACIONES DE LOS
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•ADAPTACIÓN A LA
MECANIZACIÓN DE LOS SERVMECANIZACIÓN DE LOS SERV

•ENTRADA EN VIGOR DE N•ENTRADA EN VIGOR DE N
CONTAMINANTES (NORMA
EURO V para vehículos pesad

•RÁPIDA EVOLUCIÓN.

•INTEGRAR Y ESTUDIAR NUES
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FORMA DE TRABAJO.
VICIOSVICIOS

NORMATIVA DE EMISIONESNORMATIVA DE EMISIONES
AS EURO). Actualmente
dos

STRA CONTRIBUCIÓN
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Líneas de Actuación I+D+i pro
proveedores y fabricantes:proveedores y fabricantes: 

•Reducción de emisiones cont•Reducción de emisiones cont

•Reducción de emisiones sono•Reducción de emisiones sono

•Estudio de empleo de combu•Estudio de empleo de combu

•Ahorro en el consumo de agu•Ahorro en el consumo de agu

- 10
4

opio o en colaboración con 

taminantestaminantes

orasoras

ustibles y energías alternativasustibles y energías alternativas

uaua
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Participación de Urbaser en l

•Equipos de recogida de cargaEquipos de recogida de carga

•Incorporación de equipos híbIncorporación de equipos híb

•Motorizaciones de GNCMotorizaciones de GNC

•Empleo de Biocombustibles (Empleo de Biocombustibles (

•Insonorización especial en eqInsonorización especial en eq

•Incorporación de vehículos eIncorporación de vehículos e
inteligente
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la reciente evolución : 

a lateral y bilaterala lateral y bilateral

bridos en recolectoresbridos en recolectores

(B30)(B30)

quipos y máquinasquipos y máquinas

eléctricos Recarga eléctricaeléctricos. Recarga eléctrica 
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•EQUIPOS DE RECOGIDEQUIPOS DE RECOGID
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DA DE CARGA LATERALDA DE CARGA LATERAL



CONAMA

•EQUIPOS DE RECOGIDEQUIPOS DE RECOGID
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DA DE CARGA BILATERALDA DE CARGA BILATERAL
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•EQUIPOS HÍBRIDOS ENEQUIPOS HÍBRIDOS EN
•MOTORIZACIONES DE
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N RECOLECTORESN RECOLECTORES
E GNC
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•EMPLEO DE BIOCOMBEMPLEO DE BIOCOMB
•INSONORIZACIÓN ESP
MÁQUINASMÁQUINAS
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BUSTIBLES (B30)BUSTIBLES (B30)
PECIAL EN EQUIPOS Y 
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•INCORPORACIÓN DE VINCORPORACIÓN DE V
RECARGA ELÉCTRICA IN
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VEHÍCULOS ELÉCTRICOS.VEHÍCULOS ELÉCTRICOS. 
NTELIGENTE
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EQUIPOS DESAEQUIPOS DESA
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ARROLLADOSARROLLADOS 
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• VEHÍCULO DE GNC DE ANCHO
•Ve

Com

VEHÍCULO DE GNC DE ANCHO 

Com

•Ve

reco
•Gra
med
•An•An
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REDUCIDO
hículo propulsado por Gas Natural

mprimido

REDUCIDO

mprimido

hículo estructurado para adaptarse a

orridos por calles estrechas de cascos urbanosp
an relación entre la capacidad de carga y las
didas del equipo
chos no estándar de 1 8 y 2 0 metroschos no estándar de 1,8 y 2,0 metros
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LAVACONTENEDORES CON REC

•El sistem

• LAVACONTENEDORES CON REC

contened

recogida d

•El ahorro

•Este ah
combusti
hí lvehículos

•El monta
problema
o de difíci
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CICLAJE DE AGUA

13

ma es la reutilización de agua de lavado de los

CICLAJE DE AGUA

ores, mediante un sistema de filtrado y

de sólidos, depositados en la cámara de lavado.

o de agua es de un 75%

horro de agua, se traduce en ahorro de
ble por unidad de lavado al poder hacerse con
d ide menor potencia.

aje en vehículos de MMA 3.500 Kg. resuelve el
a en cascos urbanos antiguos, zonas peatonales
il acceso y transito
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Ó• FURGÓN LAVACONTENEDORES

El i d li i dEl mecanismo de limpieza de conte

papeleras es a través de ultrasonidos

baños de agua que vienen a sustituir el sbaños de agua que vienen a sustituir el s

de limpieza por hidrolimpiador de alta pres

•Mínimo consumo de agua

•Calidad de limpieza•Calidad de limpieza

•Aumento de la higiene en el lavado

•Menor nivel de ruido

•Equipo polivalente al dotarle de tan
hidrolimpiadora y carrete con pistola
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S POR ULTRASONIDOS

d /nedores y/o

aplicados en

istema actualistema actual

ión.

14
que de agua,
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AntesAntes

D éD éDespuésDespués
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• CISTERNA DE RIEGO Y BALDEO

Vehículo
la bomb

ELÉCTRICO
la bomb

Reduce
M tMotor
accionam

Al pasar
energét
atmosfé

Al ser
reduccióreducció
eliminad
este nue
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O CON ACCIONAMIENTO 
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o de Baldeo de Calzadas cuyo accionamiento de
ba de riego y baldeo es eléctricoba de riego y baldeo es eléctrico.

el consumo energético del actual sistema con
A ili C t i t dAuxiliar. Con este nuevo sistema de

miento, sólo se emplea el motor del camión

r de 2 motores a uno, reducimos el consumo
ico, y por los tanto el nivel de emisiones
éricas.

el accionamiento eléctrico, conseguimos una
ón muy acusada de los niveles acústicos al haberón muy acusada de los niveles acústicos al haber
do el motor auxiliar de combustión interna por
evo sistema.
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Ó• CAMIÓN BRIGADA CON PLACA

Mecanismo de descarga horizontal me
eyectora.

Descarga de los vehículos brigada sobre ca
(CRC Industrial )( )

Vehículo con gran capacidad de carga

Fácil y alta maniobrabilidad

Aumento del tiempo efectivo de trabajo dAumento del tiempo efectivo de trabajo d
las unidades y además mecanizando e
descarga consiguiendo mayor seguridad e
menor esfuerzo para el operario.
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A EYECTORA

ediante placa

amión nodriza

e cada una dee cada una de
l sistema de
en la misma y
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EQUIPOS DESARROLEQUIPOS DESARROL
ACTUAL
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LLADOS EN PRUEBASLLADOS EN PRUEBAS 
LMENTE
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CAMIÓN LAVADO CONTENEDO• CAMIÓN LAVADO CONTENEDO
ULTRASONIDOS

•Baño 

• Lavad• Lavad
zona su

G• Gene
accion
eléctricCUBA DE LIMPIEZA GENERADORES DE 

FRECUENCIA

•Princi

FRECUENCIA

• M
• C
• A• A
• MEMISORES

- 10

ORES SOTERRADOS POR
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ORES SOTERRADOS POR 

 de ultrasonidos de 6 m3 de capacidad

do interior y exterior del contenedor en toda lado interior y exterior del contenedor en toda la 
umergida.

d d i d 50 KW lerador de corriente de 50 KW para el 
amiento de los ultrasonidos y resistencias 
cas.

pales características del equipo:

Mínimo consumo de agua
Calidad de limpieza
Aumento de la higiene en el lavadoAumento de la higiene en el lavado
Menor nivel de ruido



CONAMA

CAMIÓN LAVACONTENEDOR• CAMIÓN LAVACONTENEDOR
ALTA PRESIÓN

• Grúa para la manipulación de los 
contenedorescontenedores

• Deposito de agua de 10000 litros

•El habitáculo donde se realiza la limpieza es 
de acero inoxidable 

•Trampilla inferior basculante para la 
recogida  de residuos sólidos y agua sucia.g y g

•Cabezales giratorios de alta presión, de 
acero inoxidableacero inoxidable. 

- 10

ES SOTERRADOS POR AGUA AES SOTERRADOS POR AGUA A 
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MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS 
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POR SU ATENCIÓNPOR SU ATENCIÓN


