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1.- SISTEMA. 

Un sistema hidráulico soterrado eleva el equipo a nivel de acera mediante pistones de simple 
efecto. 

El equipo de carga trasera cuenta con una junta perimetral de goma que impide tanto la 
entrada de agua como la salida de olores a la vía pública. 

La tapa, en forma de bandeja, se rellena con mortero de cemento armado sobre el que apoya 
directamente el material de acabado. Este sistema permite una máxima adaptación del equipo 
al entorno ya que presenta unaterminación  con características similares al de la vía.  

Si el cliente lo desea, pueden fabricarse con otros acabados como chapa lagrimada. 

Puede incluir de 2 a 4 contenedores de 1300 Litros cada uno. 

2.- ELEMENTOS Y MATERIALES. 

2.1. Obra civil. 

Consistirá en la excavación de un foso con las medidas definidas en el cuadro inferior. En la 
base de la excavación se ejecutará una solera de hormigón de 100mm para regular el terreno 
donde posteriormente se instalará una cubeta prefabricada de hormigón1.  
Cuenta con un sumidero en el caso de realizar una conexión al alcantarillado y una 
preinstalación lateral habilitable en el caso de conectar con bomba de succión para evitar 
laacumulación de aguas que puedan derivarseen el interior del equipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                      
1Para instalar el equipo sin cubeta de hormigón consultar las dimensiones de la obra civil 

Denominación  A  PESO CUBETA 
BL2  2940 mm  7000 Kg 
BL3  4140mm  9000 Kg 
BL4  5440 mm  12000 Kg 

CARACTERICTICAS TÉCNICAS DEL 
PREFABRICADO DE HORMIGÓN. 

Resistencia: HA35 N/mm2 
Mallazo: Varilla 14-21 
Acero: Ø12-12 B 500S 
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- Los ensayos realizados a las piezas siguen las especificaciones de las siguientes normas: 

* UNE 83-313-90  Medida de la consistencia del hormigón fresco. Método del cono deAbrams. 
* UNE 83-301-91 Fabricación y conservación de probetas. 
* UNE 83-303-84 Refrentado de probetas con mortero de azufre. 
* UNE 93-304-84 Rotura por compresión. 

2.2 Cerco superior. 

Se compone de perfiles galvanizados en “L”de 80mm de ancho y 3mm de espesor.Proporciona 
estanqueidad al equipo ysirve de cierre junto con la tapa superior de la plataforma. 

 

2.3. Plataforma hidráulica. 

Compuesta por perfiles UPN 100 normalizados,galvanizados en caliente según norma UNE 
EN-ISO 1461. 

 
En el interior se colocarán contenedores de 1.100 litrosde capacidad que irán apoyados sobre 
una plataforma individual fabricada en tubo de acero 2mm de espesor y chapa galvanizada que 
permite la nivelación de cada uno de ellos y a su vez facilita el acceso de los operarios al 
interior del foso para realizar labores de mantenimiento. 
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Cuenta con cuatro bulones de seguridad de Ø28 mmen sus laterales para realizar estas 
labores de mantenimiento. 

Se eleva por medio de 2 cilindros de simple efecto a los cuales el camión de recogida de 
residuos, mediante una manguera flexible conectada a un enchufe rápido estándar, 
proporciona el fluido hidráulico necesario para su elevación. La conexión de esta manguera al 
circuito hidráulico se realiza en la propia tapa superior. 

Existe otra variante en la que el sistema cuenta con una pequeña central hidráulica que 
proporciona la energía necesaria para mover el conjunto automáticamente a través de un 
mando a distancia Este sistema precisa una acometida eléctrica. 

2.4. Plataforma superior. 

Para su fabricación se emplean perfiles normalizados de 60x40x3 mm y chapas superiores 
galvanizadas en caliente según norma UNE EN-ISO 1461. 

Soportan cargas en reposo de 1.600 Kg. si esta es uniformemente repartida y de 440 Kg si es 
una carga puntual centrada entre las bocas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incorpora en todo su perímetro una junta de goma que proporciona estanqueidad al equipo. 

Puede absorber desniveles de la vía pública de hasta un 8% gracias a los brazos telescópicos 
que soportan la tapa superior. 
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2.5 Tijera 

La tijera se ha diseñado para absorber las posibles desviaciones del equipo que pudiera sufrir 
durante su uso. Se compone de un tubo estructural 80x50x5 mm de espesor con tirantes 
interiores del mismo material.  

Galvanizadas encaliente según norma UNE EN-ISO 1461. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema de rodadura, incorpora4 ruedas de acero con casquillosauto-lubricados y ejes de 
acero inoxidable.  
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2.6 Buzón 

 
2.6.1.- Descripción. 

Componente del equipo donde el usuario deposita los residuos para que viertan al contenedor 
del mismo. 

Se diferencian 4 tipos: materia orgánica, envases, papel y vidrio. 

Todos ellos están elevados respecto a nivel de acera mediante altura normalizada, de fácil 
apertura y acceso. Construidos con chapa de acero de 3 mm de espesor, diseñados para 
soportar las inclemencias del tiempo. 
 
Sistema de cierre automático, los que abren un cajón se hace manualmente y cierran con la 
ayuda de amortiguadores de gas, y los de tambor abren manualmente y cierran con la ayuda 
de unos contrapesos. 
 

2.6.2.- Tratamiento y materiales. 

Opcionalmente se pueden fabricar en acero inoxidable Aisi 304 óAisi 316 en diferentes 
acabados, pulido espejo, esmerilado mate etc. Tratamiento por cataforesis y Pintura epoxi al 
horno. 
 

2.6.3.- Modelos disponibles. 
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2.7 Capacidades y dimensiones. 
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           Reposo               Subida                     Bajada             Reposo             

          0 s                      15s                         15 s                    30s 

Cuadro de tiempos equipo BL 

 

3. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA  

El accionamiento de los equipos se puede llevar a cabo mediante dos tipos de sistema:  

3.1.- Accionamiento mediante fuerza hidráulica suministrada por el camión: 

El camión se sitúa cerca del equipo que se encuentra en reposo, a continuación un operario 
procede a conectar la manguera extensible a la toma que existe en la tapa superior del equipo. 
Una vez conectado, accionará el distribuidor y comenzará la maniobra de subida, empleando 
en ello un tiempo aproximado de 10 a 15 segundos (subida�bajada). 
Seguidamente se procederá a la descarga, mediante el sistema de recogida del camión. 
La maniobra finaliza cuando el operario del camión deposita los contenedores vacíos en la 
plataforma, procediendo mediante mando a distancia, a la maniobra de bajada y al estado de 
reposo primitivo. 

 

3.2.- Accionamiento mediante central hidráulica situada en el emplazamiento del 
equipo.  

En el accionamiento mediante central hidráulica, la maniobra para la subida / bajada, 
se realiza desde el propio camión mediante mando a distancia.  La maniobra de descarga y 
colocación de contenedores en el equipo, se acciona según el procedimiento anterior. 
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4 .MANTENIMIENTO  

ANTES DE LLEVAR A CABO CUALQUIER OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO O 
REPARACION EN EL EQUIPO:  

 

Asegurarse de que el selector de corriente existente en el cuadro eléctrico está en 
posición OFF, luego introducir los BULONES DE SEGURIDAD O TRINCAS en la 
ubicación que proceda sobre los brazos de apertura de la tapa (ver imagen), para 
que ante un hipotético descenso del equipo actúen como freno mecánico y por 
ultimo retirar la compuerta central que permite el acceso al interior.  

 
 

El equipo soterrado BL requiere de un mantenimiento preventivo que se ha de realizar 
cada tres meses de las partes que se indican a continuación: 
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Sistema mecánico   

- Verificar holguras del sistema de tijeras. 
- Engrasar ruedas del sistema de tijeras. 
- Comprobar el apriete de tuercas de subplataforma elevadora 
- Comprobar que no hay objetos o residuos que impidan el correcto descenso de la 

plataforma.   
- Comprobar tensión en tuercas del sistema nivelador de tapa. 

 
Sistema Eléctrico   

- Comprobar y verificar la acometida eléctrica. 
- Comprobar el interruptor general automático diferencial. 
- Comprobar la señal de la antena. 
- Comprobar el sistema de señalización. 
- Comprobar los detectores de seguridad. 

 

Sistema hidráulico  

BL sin central hidráulica:   

- Comprobar las válvulas paracaídas. 
- Comprobar el pistón, las empaquetaduras y la sujeción.  
- Comprobar posibles fugas en conexión hidráulica.  
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BL con central hidráulica:   

- Comprobar perdidas de aceite del circuito hidráulico. 
- Comprobar el pistón, las empaquetaduras y la sujeción. 
- Comprobar las válvulas de paracaídas. 
- Comprobar el nivel de aceite en la central. 
- Comprobar la válvula de bajada, regulación. 
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5. MANUAL DE USO  

5.1. Descripción   

El modelo BL es un sistema de plataforma elevadora de impulsión hidráulica soterrada, para el 
almacén de 2, 3 o 4 contenedores de hasta 1300 litros (descarga camión trasera).  

 

Todo el sistema está montado sobre una arqueta de hormigón armado.  

 

5.2. Funcionamiento  

Es un sistema de plataforma hidráulica que se eleva por medio de dos pistones y una tijera 
estabilizadora. En su parte superior cuenta con unos buzones que es por donde se introducen 
los diferentes residuos.  

 

Este sistema puede ser alimentado hidráulicamente de dos maneras diferentes por medio del 
mismo camión que efectúa la recogida, accionamiento a camión, o por medio de una central 
electro-hidráulica, accionamiento por central.  

 

En el accionamiento por camión el suministro hidráulico para el funcionamiento del equipo es 
por parte del propio camión así como el control de las maniobras de subida y bajada. Este 
suministro se realiza por medio de un enchufe rápido hembra acoplado a una manguera 
hidráulica, que a su vez proviene de un enrrollador instalado en el propio camión de recogida 
del residuo y se manipula con un distribuidor hidráulico ubicado junto al enrrollador. Se conecta 
la citada manguera en una boquilla macho ubicada en la parte superior de la tapa en una caja 
de conexión.  

 

En el accionamiento por central es esta la que aporta el suministro hidráulico necesario para la 
elevación automática. Las maniobras de subida y bajada se realizan desde un mando a 
distancia.  

 

Cuando subimos el equipo los contenedores ubicados en su interior se encuentran al nivel de 
la calzada para poder sacarlos del interior del contenedor y proceder a su descarga, una vez 
vacíos se vuelven a colocar en su posición original y se baja el equipo.  

 

El sistema de impulsión, circuito hidráulico, dispone de una electroválvula de bajada que 
controla la velocidad de bajada. El movimiento de subida lo controla directamente la 
motobomba o camión inyectando aceite a los pistones. 

Como seguridad del sistema hay unas válvulas anti rotura que controlan el caudal de bajada, 
para que en caso de accidente el circuito bloquee estas válvulas, evitando la caída libre.  

 

5.3. Mando y maniobra  

En el caso de accionamiento por camión la maniobra de subida o bajada se realiza por medio 
del distribuidor anteriormente mencionado.  
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En el caso de central el automatismo se maneja a través de un mando a distancia, siendo 
necesario mantener en todo momento el mando pulsado en la flecha indicada para abrir o 
cerrar, la señal se recibe en el cuadro de mando activando la orden de subir o bajar la 
plataforma hasta su tope recorrido. La señal de subir actúa directamente sobre el cuadro 
eléctrico llevando la señal a la motobomba.  

 

Para bajar, la señal actúa sobre una electroválvula que abre paso al aceite devolviéndolo del 
pistón al depósito tanque.  

 

Esta válvula dispone de regulador manual de caudal para regular la bajada del equipo.  

 
-  Transmisor: T60TX-15DML.  
- Frecuencia: 433,92 MHz.  
- Funciones: 3, capaz de accionar hasta 1.000 objetos.  
- Alimentación: pila desechable de 9V; 6F22.  
- Peso: 155 gr aprox. incl. Pila.  
- Medidas: 143 x 62 x 28 mm Encapsulado: IP65.  

 

El sistema se controla desde una central hidráulica situada junto a cada isla. El equipo 
hidráulico está basado en la acción de cilindros de doble efecto, controlados por válvulas de 4 
vías y 3 posiciones.  

 

El grupo motobomba lo compone la bomba de engranajes de 11 cm3. de desplazamiento 
accionada por un motor eléctrico, el caudal resultante 15 LPM, la presión de trabajo máxima es 
de 140 bar.  

 

El cuadro de control situado en el propio equipo hidráulico permite el accionamiento en modo 
manual de cada válvula direccional mediante selectores. 

CARACTERISTICAS:   

- Bomba hidráulica   
- Depósito de acero de 30 l.   
- Filtro de llenado.   
- Filtro de aspiración.  
- Bomba grupo 2 de 8 cm3/rev 12 L/M. ¾” BSP.   
- Motor alumínio 5,5 CV a 1450 RPM, 112 MA 230/440 V. 
- Campana LS 252 3-5,5 CV. Gr 2. 
- Acoplamiento 3-5,5 CV. Gr 2 ND65C+ND65P2+R62. 
- P.B. S/Cartucho TN6XS paralelo 3/8” Late.  
- Cartucho de seguridad MAX 320 BAR. 
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- Electroválvulas TN6 4/3 a-b-p-t cerrados a 24 VDC(2 BOBINAS9. 
- Modular TN6 Inter.Reguladora pres. en A. 
- Regulador de caudal Compensador unidireccional. 3/8” BSP.  
- Salva-manómetro Recto ¼” Tuerca Loca.  
- Manómetro ¼” 0 -250 BAR. 
- Enchufes rápidos Macho 3/8”.  
- Enchufe rápido Macho 3/8”, para salida manual.   

Se puede destacar de la bomba hidráulica: 

- La bomba entra en acción una vez el motor a cogido inercia, evitando el golpe de 
arranque, prolongando la vida del motor.   

- Diseñada para fácil montaje y desmontaje. 
- Permite el accionamiento manual desde una central independiente, permitiendo la 

puesta en funcionamiento de los equipos, en caso de avería eléctrica. 
 

 
 

5.4. Precauciones y seguridad 

 En todo momento hay que prestar la máxima atención, antes de maniobrar con el telemando: 

1. No haber personal próximo al lugar de maniobra e impedir su acercamiento.  
2.  Antes de iniciar la maniobra observar que no haya elementos sobre el suelo de la 

plataforma.  
3. Al iniciar la apertura y elevación de la plataforma, manteniendo el pulsador, observar la 

operación de apertura en su totalidad.  
4. Una vez abierta, antes de comenzar la operación de descenso del equipo, asegurarse 

que el mando se ha dejado en posición segura e impedir que pueda pulsarse la orden 
de bajada.  

5. Iniciar la descarga de los contenedores con la máxima precaución, sin golpes, ni 
brusquedad. Posicionándolos en su retorno en el lugar inicial.  

6.  Antes de comenzar la bajada y cierre, observar que no haya personal próximo a la 
instalación de forma que se inicie el cierre sin riesgos hasta su final.  

7.  Asegurarse que la plataforma ha quedado completamente cerrada, el buzón operativo 
y el mando de maniobra desconectado.  

8.  Asegurarse en el caso de la adaptación a camión que desconectamos la manguera 
hidráulica de la toma del contenedor antes de marcharnos con el camión a otro punto.  

Antes del acceso al interior del contenedor para labores de mantenimiento o limpieza, hay que 
asegurarse de que el selector de corriente existente en el cuadro eléctrico está en posición 
OFF. 
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Para realizar labores de limpieza o mantenimiento en el interior de los equipos las bandejas 
donde se colocan los contenedores se pueden retirar dejando el fondo del contenedor diáfano. 
Siempre que accedamos al interior del contenedor hay que asegurar el mismo con los bulones 
de seguridad con los que cuenta en su perímetro exterior (Fig.1). 

 
 

3.5. Posibles fallos  

 

1. El contenedor no se mueve al realizar una maniobra:  
 

- Verificar que el display del mando a distancia parpadea al pulsar cualquier tecla, si no 
es así hay que sustituir la pila por una nueva.   

- Verificar que el selector del cuadro eléctrico está en posición ON y que el cuadro 
general de acometida eléctrica tiene tensión.   

- Verificar que el motor de la central hidráulica acciona y que el nivel del aceite (en el 
cuerpo de la central tenemos un visor que indica el mismo) es el correcto.   

- Verificar que las ruedas de la tijera están bien aproximadas. 
 

2. El contenedor no cierra:   
- Verificar que el contenedor de recogida del residuo se encuentra dentro de las guías 
de posicionamiento.   
Verificar que las barras y los bulones de seguridad se encuentran no están 
utilizándose. 
 

3. El buzón de recogida de residuos no abre:   
- Verificar que los tornillos o prisioneros de enclavamiento del mismo se han liberado. 
-  Verificar que no hay ningún atranco interior. 

 
4. Roturas de latiguillos con derrame de líquido hidráulico: 
- Cambio del latiguillo dañado y verificación y en su caso reposición de los líquidos 

hidráulicos. 
5. Sistema bloqueado, los contenedores no se izan:   
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- Verificar si existen burbujas de aire en el circuito hidráulico y purgar mediante los 
enchufes localizados en la tapa.   

- Izar mediante los cáncamos situados en las tapas. 
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6. EL SISTEMA HIDRÁULICO Y ELECTRICO: 

6.1-Sistema hidráulico: 

La central hidráulica está compuesta principalmente por el depósito, fabricado en chapa 
metálica y con superficies planas; cerrado en su parte superior por la tapa. Contiene un nivel 
visual para controlar el máximo y mínimo del aceite hidráulico y tapón de vaciado en la parte 
inferior sobre la que se colocan (salvo montajes especiales) el grupo motor-bomba, tapón de 
llenado y aireación, filtro de retorno, bloque con electro válvulas y tuberías de unión, así como 
el manómetro con su válvula de protección. 

Al ser la central hidráulica un componente de una máquina, los paros de emergencia estarán 
en función del diseño de la maquina final. 

Q = 12,75 L/min. 

P = 170 bar. 

P = 4 Kw. 

n = 1500 rpm. 

V = 30 L. 

 

Consta de: 

� Dos cilindros de simple efecto, con camisa fabricada en tubo ST-52 estabilizado, con una 
resistencia a la rotura de 52 a 62 Kgs/mm2, y un límite elástico de 34 Kgs/mm2 mínimo. 

� Capacidad 4,7 litros por cilindro. 
� Vástago cromado fabricado en F-114 de Ø 40 milímetros, con una capa de cromo de 35 

micras y recubrimiento de cobre. 
� Carrera 1660 milímetros. 
� Potencia de elevación a 180 Kgs/cm2 de presión,en expansión 2.250 Kg. 
� Toma de enchufe rápido. 
� Válvula de seguridad anti-retorno. 
� Juntas BUSANT+SHAMBAN. 
� Cabeza del cilindro de fundición perlítica. 

 

6.2-Sistema eléctrico: 

Control automático mediante central hidráulica con mando a distancia. 

7. ADAPTACIÓN DEL CAMIÓN AL SISTEMA HIDRÁULICO. 

Se procederá a modificar el sistema hidráulico del camión incorporando un conjunto de tuberías 
y accesorios, una manguera extensible, un regulador de caudal, un distribuidor para subida y 
bajada y un enchufe rápido hembra que se conectará al macho ubicado en la plataforma 
superior del equipo. 

 

8. CERTIFICADOS Y DECLARACION DE CONFORMIDAD. 

- Los equipos están fabricados aplicando sistema de calidad DIN EN ISO 9001 :2000. 
- Cumplen las normas de conformidad de la Directiva Europea: 
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 DIRECTIVA 98/37/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO.  

Relativa a la construcción y comercialización de máquinas, así como, a los requisitos 
esenciales de seguridad y de salud relativos al diseño y fabricación de las máquinas y los 
componentes de seguridad. 
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