AutoWasteCollect
Central automática compacta de
transporte neumático de residuos
sólidos y lavandería

www.urd-awc.com

URD dispone de tecnología para la recogida automática de residuos y ropa para lavandería, mediante su Central Compacta AutoWasteCollect, que ocupa un espacio mínimo y no necesita obra
civil para ser instalada.
Soluciona el problema de los residuos generados hasta 5 Tn/día.
Funcionamiento: los residuos son depositados en bolsas y separados por fracciones, se introducen en el buzón correspondiente según el tipo de residuo.
El sistema de transporte es estanco y con cierre hermético.
Los residuos son transportados a través de una red de tuberías mediante aspiración, desde el
punto de vertido hasta la central.
Finalmente, los residuos son dispuestos y compactados automáticamente en contenedores, de
tamaño adecuado a las necesidades del cliente, para ser trasportados a la planta de tratamiento.
Cuando el sistema de recogida neumática también se utiliza para la ropa de lavandería, la ropa se
dispone directamente en contenedores abiertos sin compactación.
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VENTAJAS
• Funcionamiento 24 horas al día, 365 días al año, sin
personal específico.

CENTRAL COMPACTA
AutoWasteCollect
CENTRAL MODULAR 1 FRACCIÓN

• Completamente automático: el software dotado con
inteligencia artificial determina cuando vacía los
buzones según llenado, alta demanda, precio de la
electricidad y otros factores.
• Sistema totalmente hermético: sin olores, plagas ni
lixiviados.
• Se eliminan en gran parte los movimientos manuales
internos de residuos, mejorando la imagen de orden y
limpieza de los establecimientos.

CENTRAL MODULAR 2 FRACCIONES

MODULO
COMPACTACIÓN

MODULO
ASPIRACIÓN

• Solución altamente efectiva en horas de alta demanda
y ocupación.
• Sostenibilidad: Permite la recogida selectiva en
diferentes fracciones, consiguiendo incrementos en
porcentaje de materiales reciclados.
• Sistema de control de usuarios, permite monitorizar el
residuo y el usuario, para establecer cobro por uso.
• Sistema seguro para usuarios, operarios y clientes.
• Reducción significativa de los costes de gestión de
residuos, hasta un 50%.
• Libera espacios para otros usos, por ejemplo
comerciales y lúdicos, entre otros.

MODULO
CONTENDEDOR

TRANSPORTE RESIDUOS

CAPACIDADES Y
PRINCIPALES
CARACTERISTICAS
Alcance de servicio:

USUARIOS:

Hasta 800 m desde la Central.

•	Centros Comerciales y de ocio.

Cantidad de fracciones:

• Complejos sanitarios
• Hoteles y Resorts.
• Aeropuertos y Puertos.
• Zonas deportivas.
• Parques temáticos.
•	Eventos internacionales y
Ferias.
•	Urbanizaciones, mercados y
espacios urbanos reducidos.
•	Parques logísticos e
industriales.
• Otros.

Adaptada a las necesidades, 4 máximo.

Disponibilidad:
24 horas al día y 365 días al año

Vaciado:
Automático, control de nivel en interior
de buzones.

Material de componentes:
Acero al carbono y acero inoxidable.

Velocidad del aire:
25 m/s (90 km/h).

Potencia de ventiladores:
Variable según demanda.

Contenedores:
Simples o bi-compartimentados.

Tamaño de centrales:
De 40 a 100 m2, según características.

Capacidad de servicio:
Hasta 5 Tn/día.
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