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1.-SISTEMA.

Consta de un sistema hidráulico soterrado que eleva el equipo mediante un sistema de pistones
de simple efecto, a nivel de acera.

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

El acabado de la tapa se realiza en chapa lagrimada o solado sintético.

Los buzones pueden diferenciarse según el tipo de residuo: orgánica, envases, papel y vidrio.

La capacidad máxima del contenedor es de 3200 L. para carga lateral o dos contenedores de
1100 L. para carga trasera, ya que este equipo permite los dos tipos de sistemas de recogida.

2.-OBRA CIVIL.

Consistirá en la excavación de un foso con las medidas definidas en el siguiente cuadro:

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 100 a 150 mm 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 o a una tubería de
succión y una preinstalación lateral habilitable en el caso de conectar con una bomba para
succionar las aguas que puedan derivar al interior del equipo

1Para instalar el equipo sin cubeta de hormigón consultar las dimensiones de la obra civil
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3.- PREFABRICADOS UTILIZADOS:

El proceso de producción se ejecuta conforme al sistema de Gestión de Calidad certificado bajo
la norma ISO 9001:2000 por ECA CER, CERTIFICACIÓN, S.A.U.

- Los ensayos realizados a las piezas siguen las especificaciones de las siguientes normas:

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

-La impermeabilización se realiza mediante revestimiento especifico en toda su superficie
interior.

Denominación Peso arqueta
Carga lateral SL 10000 kg

CARACTERICTICAS TÉCNICAS DEL
PREFABRICADO DE HORMIGÓN.

Resistencia: HA 35 N/mm2

Mallazo: Cuadricula de 150x150 mm
Acero: Ø10 mm- B 500 S



4.-TAPA SUPERIOR.

-Se fabrica en dos tipos de acabado: chapa lagrimada o solado sintético, ambas galvanizadas
en caliente según norma UNE EN-ISO 1461.
-La tapa superior se fabrica con perfiles estructurales normalizados que ofrecen la resistencia al
equipo para soportar las cargas a las que va a ser sometido en la vía pública. Cuenta con una
junta de goma perimetral que aísla al equipo ante la posible entrada de agua hacia el interior.
- Admite inclinación del 6%.
- No contiene bisagras.

5.- ESTRUCTURA PRINCIPAL.

- Cuerpo armado con perfiles estructurales normalizados de 120x60x4mm galvanizados en
caliente según norma UNE EN-ISO 1461.
- Cuenta con bulones interiores que le confieren la estabilidad adecuada para aportar mayor
estabilidad durante la subida y la bajada de la plataforma,

6.- PLATAFORMAS.

- El equipo consta de dos plataformas; una soporta el contenedor y está provista de la regulación
necesaria para absorber el desnivel de la vía pública mientras que la segunda soporta a la
primera uniendo ambos laterales de la plataforma proporcionándole rigidez y resistencia al
conjunto.
- Fabricadas con perfiles estructurales normalizados, galvanizadas en caliente según norma UNE
EN-ISO 1461.

7.- SISTEMA DE SEGURIDAD.

- Cuenta con bulones de seguridad en la tapa y estructura que bloquean la posible bajada de la
plataforma en el caso de que se encuentren operarios en el interior.
- Incorpora válvulas anti-retorno en el sistema hidráulico que evitan el desplome brusco del
equipo en caso de fallo del sistema.
- Contiene avisador acústico-óptico de accionamiento automático durante la maniobra del equipo.
- Sistemas eléctricos de seguridad, diferencial y magnetotérmico que protegen al operario contra
contactos indirectos.
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8.- SISTEMA HIDRAULICO Y ELECTRICO.

8.1 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 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.

- Cilindro de simple efecto, protegido por temporizador de seguridad.

Q = 12,75 L/min.

P = 170 bar.

P = 4 Kw.

n = 1500 rpm.

V = 30 L.

8.2 Sistema eléctrico:

- Accionamiento del equipo mediante mando a distancia.

-Armario eléctrico con protección IP56.

-Consta de temporizador de maniobra en su recorrido.

-Dos salidas 220v.

-Pulsador de maniobra manual.

-Avisador acústico y luminoso.

-Los cuadros cumplen la Directiva Europeas CEM.
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9.- BUZÓN.

9.1.- 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.

9.2.- Tratamiento y materiales.

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

9.3.- Modelos disponibles.
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10.- FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

El accionamiento de los equipos se lleva a cabo mediante central hidráulica incorporada en el
equipo.

El accionamiento del equipo tanto para la subida como para la bajada, se ejecutará desde el
propio camión mediante un mando a distancia.

La maniobra de descarga de los contenedores, se realizará accionando, en primer lugar, el
mando a distancia, iniciándose así la maniobra de subida. Se emplea en ello un tiempo
aproximado de 10 a 15 segundos (subida bajada).

Tras la  subida, 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 así a la maniobra de bajada y al estado de reposo primitivo.
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11.-DIMENSIONES.
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12.- MANUAL DE USO.

12.1.- Descripción:

El modelo PL es un sistema de plataforma elevadora de impulsión hidráulica soterrada
en el suelo, con tapa abisagrada para el almacén de contenedores de plástico (descarga camión
lateral) de hasta 4 m3.

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

12.2.- Funcionamiento:

El sistema se eleva automáticamente a través de una central impulsora hidráulica y un
pistón o embolo que eleva a la plataforma con un sistema de suspensión diferencial por cables
de acero cromo al crisol.

La tapa la abre la propia plataforma al elevarse empujando a través de unas ruedas en
posición elíptica hasta una abertura de 90º.

El cierre y bajada se realiza de igual modo, al replegarse el pistón, baja la plataforma
cerrándose la tapa.

Durante todo el ciclo, apertura y cierre, se activan las señales, acústica y luminosa
intermitente, de aviso y atención al movimiento de la plataforma.

El sistema de impulsión, circuito hidráulico, dispone de un regulador de caudal que
controla la velocidad bajando, el movimiento de subida lo hace directamente la motobomba
inyectando aceite al pistón.

Como seguridad del sistema hay una válvula anti-rotura que controla el caudal de
bajada, para que en caso de accidente el circuito bloquee esta válvula, evitando la caída libre del
equipo.

12.3.- Precauciones y seguridad:

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

1. No debe encontrarse 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, (bolsas, cartones, objetos, etc.).

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

5. Iniciar la descarga del contenedor con la máxima precaución, sin golpes ni
brusquedad. Posicionándolo después de la descarga correctamente en la ubicación
del contenedor.

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.
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7. Asegurarse que la plataforma ha quedado completamente cerrada.

13.- MANTENIMIENTO.

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,
luego  introducir los bulones de seguridad en la ubicación que proceda sobre los brazos de
apertura de la tapa (ver figura Nº1), 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.

13.1.- MECANISMO. (Revisión trimestral)

- Lavado y desinfección de plataforma elevadora e interior de arquetas
- Engrase casquillos brazos articulados.

13.2.- HIDRÁULICA. (Revisión semestral)

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

13.3.- ELÉCTRICO. (Revisión anual)

- 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.

C/Astronomía 1, Torre 2, Planta 3, Módulo 14,
(P. E. NUEVO TORNEO), 41015, SEVILLA.


