
MÓDULO DE RECICLAJE 360

Medidas en: mm
Tolerancias: +/- 3%

Medidas Módulo de Reciclaje 360

Largo: 1555 mm
Ancho: 492 mm  
Altura: 1166 mm

Conforme a Ley de residuos orgánicos, inorgánicos y reciclables.

zapatas de 
concreto

1555
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MÓDULO DE RECICLAJE 540

CARACTERISTICAS

*  Módulo de reciclaje integrado por 3 contenedores de 180 lt. fabricados
   con polietileno.
*  Contenedores de colores para identificar distintos tipos de residuos.
*  Su gran capacidad de 180 lt. (por contenedor) integra un módulo con  
   capacidad total de 540 lt.  
*  Diseñado especialmente para una fácil separación y recolección de
   basura en parques, centros comerciales, zonas arqueológicas,
   escuelas, camellones, etc.
*  Los contenedores van montados sobre 4 soportes muy robustos pero a
   su vez de gran estética, fabricados en polietileno (color verde militar  o
   negro) que les proporcionan una magnífica fijación. (soportes de PTR
   opcionales).
*  Módulo resistente al vandalismo y anti-grafiti.
*  La fijación del módulo se hace colando zapatas de concreto en cada
   soporte dejando 15 cm del soporte ahogado en el concreto lo que les
   proporciona un excelente anclaje.
*  Los componentes del módulo (contenedores y soportes) al estar
   fabricados de polietileno no requieren pintura ni ningún tipo de
    mantenimiento, se limpian fácilmente con agua.
*  100% de integración Nacional.

Medidas en: mm
Tolerancias: +/- 3%

Medidas Módulo de Reciclaje 540

Largo: 2295 mm
Ancho: 492 mm  
Altura: 1166 mm

Guía de instalación:

1.- Determinar la ubicación del módulo sobre una
     superficie plana  (piso de asfalto, concreto o tierra).

2.- Hacer una excavación en el piso para cada soporte
     (ancho 50 cm, largo 50 cm, profundidad 25 cm).

3.- Colocar el módulo ensamblado y nivelar.

4.-  Colar una zapata de concreto en la base de cada
      soporte dejando 15 cm del soporte ahogados en el
      concreto, la parte inferior de los contenedores
      quedará a 18 cm del nivel de piso terminado.
      (concreto fc = 200 kg/cm2 con agregado máximo
      de 19 mm).

zapatas de 
concreto

Conforme a Ley de residuos orgánicos, inorgánicos y reciclables.

ZAPATA DE
CONCRETO

2295
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MÓDULO DE RECICLAJE 1080

Medidas en: mm
Tolerancias: +/- 3%

Medidas Módulo de Reciclaje 1080

Largo: 4516 mm
Ancho: 492 mm  
Altura: 1166 mm

Conforme a Ley de residuos orgánicos, inorgánicos y reciclables.

4516

zapatas de 
concreto
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