RECOGIDA SELECTIVA DE
ACEITE VEGETAL USADO

Descubre un
mundo de ideas...
ecológicas
en Plástico
Recicaldo

CATÁLOGO de PRODUCTOS

El sistema

El sistema de gestión
WEB de la recogida
selectiva de residuos

OILPLAN es un sistema web per la
gestión y el monitorage de la recogida
del residuo urbano e industrial.

Que es
y como funciona
elinnovador
sistema
OILPLAN

Se trata de un servicio internet
accessibile del PC, Tablet y Smartphone
que nos permite de gestonar mejor la
aportación y la recogida de los residuos.

100%
lleno

• RECOGIDA

• RECOGIDA

55%

• RECOGIDA
95%

• RECOGIDA
100%
lleno
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El sistema es aplicable a diferentes
tipos de contenedor y a cualquier
tipo de residuo sólido y líquido

Solo

consultando
OILPLAN
des

El sistema

El sistema OILPLAN tiene un
funcionamiento muy simple e intuitivo
y viene utilizado de las empresas de
recogida,
Ayuntamientos
o
empresas
municipales
para
monitorizar los contenedores colocados
al territorio simplificando la recogida
del aceite usado (u otros residuos) y
mejorando el servicio de utilidad por
parte del usuario.
el
sistema
del
web

www.raccoltaoliusati.com

y verificando cual es el contenedor más
cercanoy disponible para la aportación.

El contenedor gestiona la aportación
de forma “anónima” de los usuarios
habilitados que reconoce con la
identificación de un número ID
univoco presente en el TAG LF, UHF,
otros (Los contenedores tienen que
estar habilitados a la misma tipología
de TAG elegido).

Los datos de la aportación vienen
guardados
al
contenedor
y
sucesivamente enviados al sistema
OILPLAN para todas las gestiones.

Esta
gestión
acurada
permitirá
generar estadísticas precisas para el
proyecto de recogida, el correcto o
incorrecto posicionamiento de las
islas de recogida del territorio, de
premiar al usuario e n base a las
aportaciones etc..
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DOMESTICA
Contenedores para la recogida

S

1,6L
Tanque de
recuperación
y contención
del aceite
usado para
cocinar y
freír

Filtra tu aceite usado con
accesorios suministrados

COLIBRÌ se trata de un depósito de 1,6
litros de capacidad para la recogida
selectiva de los aceites usados de cocina
y fritura producidos por los usuarios
domésticos. Conveniente y fácil de
manejar, está equipado con una tapa de
seguridad para niños (norma de
referencia UNI EN ISO 8317: 2005) y
una rejilla de filtrado, que colocada en el
asiento especial creado en la boca de
llenado, permite mejorar la calidad de
los residuos. Su pequeño tamaño
permite una fácil colocación dentro de
los fregaderos, lo que hace que la
recuperación de aceite sea práctica.
Gracias a su línea COLIBRÌ se adapta a
cualquier tipo de cocina o ambiente y
además está dotado de una cómoda
etiqueta explicativa. En cuanto a la serie
ECOHOUSE®, está diseñada para
contener un chip de reconocimiento,
para un seguimiento más detallado de la
recogida de aceite.

Opcional:

Etiquetas y adhesivos personalizados; Tag activo y/o pasivo
para reconocimiento del usuario.
ARTICULO

Filtra y recupera con la
rejilla de contención

D IC

Es fácilmente transportable

Dimención cm Capacidad L Material

Color

02510

9,6x9,6x25,4H

1,6

PEHD

Verde

R-02510

9,6x9,6x25,4H

1,6

PSV

Gris

RE-02510

9,6x9,6x25,4H

1,6

PSV MIX
ECO

Gris

Por pedido mínimo es posible en otros colores

S

2,2L

D IC

Tanque de recuperación y ECOHOUSE® SMALL es un depósito de
litros para la recogida selectiva de
Contención del aceite 2,2
aceites usados de cocina y fritura
por usuarios domésticos.
usado para cocinar y freír producidos
Conveniente y fácil de manejar, está

Tirar el aceite usado por el
desagüe es altamente
contaminante

equipado con una tapa de seguridad para
niños (norma de referencia UNI EN ISO
8317: 2005) y un embudo con rejilla
incorporada para facilitar y mejorar la
recuperación del aceite, proporcionando
una mayor calidad en la recolección
selectiva de residuos.
Además, ECOHOUSE® SMALL está
diseñado para contener un chip de
reconocimiento para un seguimiento más
detallado de la recogida de aceite, mientras
que un asiento especial permite alojar el
embudo suministrado, evitando así su
pérdida tras su uso.
Su línea y sus dimensiones se adaptan a
cualquier tipo de cocina o ambiente.

Opcional:
Azulejos y pegatinas personalizadas; Etiqueta activa y/o
pasiva
para
el
reconocimiento
de
usuarios

Filtra con embudo
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ARTICULO

Dimensión cm

Capacidad L

Material

Color

02042

12,5x16x25,5H

2,2

PEHD

Verde

R-02042

12,5x16x25,5H

2,2

PSV

Gris

RE-02042

12,5x16x25,5H

2,2

PSV MIX ECO

Gris

Practico y ahorra espacio
Las personalizaciones de color son posibles bajo pedido

.

S

3,5L

DOMESTICA

D IC

OLÌ se trata de un depósito de 3,5 litros de

Contenedor para recogida

Tanque de capacidad para la recogida selectiva de los
aceites usados de cocina y fritura
recuperación y producidos por los usuarios domésticos.
Conveniente y fácil de manejar, está
Contención del equipado con una tapa de seguridad para
niños (norma de referencia UNI EN ISO
aceite usado para 8317: 2005) y una rejilla de filtrado, que
colocada en el asiento adecuado creado en
cocinar y freír la boca de llenado, permite mejorar la
calidad de los residuos.
Su pequeño tamaño permite una fácil
colocación dentro de los fregaderos, lo que
hace que la recuperación de aceite sea
práctica.
Gracias a su línea, OLÌ se adapta a
cualquier tipo de cocina o ambiente y
además está dotado de una cómoda
etiqueta explicativa.

Filtrar y recuperar con la
parrilla suministrada

En cuanto a la serie ECOHOUSE®, está
diseñada para contener un chip de
reconocimiento, para un seguimiento más
detallado de la recogida de aceite.
OLÌ está disponible bajo pedido en la
versión 3L Código 03000 equipada con un
adecuado margen de seguridad para el
llenado.

Opcional:
Azulejos y pegatinas personalizadas; Tag activo y/o pasivo para
reconocimiento de usuario
.

ARTICOLO

Es fácilmente transportable

Llévelo a la estación autorizada

Capacidad
L
3,5

Material

02515

Dimensionión
m
20x14,5x26H

Color

PEHD

Verde

R-02515

20x14,5x26H

3,5

PSV

Grigio

RE-02515

20x14,5x26H

3,5

PSV MIX ECO

Grigio

Las personalizaciones de color son posibles bajo pedido.

S

5,5L

D IC

Tanque de ECOHOUSE® LIGHT es un depósito de 5,5
litros de capacidad para la recogida
recuperación y selectiva de aceites usados de cocina y
fritura producidos por usuarios domésticos.
Contención del Conveniente y fácil de manejar, está
equipado con una tapa de seguridad para
aceite usado para niños (norma de referencia UNI EN ISO
8317: 2005) y un embudo con rejilla
para facilitar y mejorar la
recuperación del aceite, proporcionando
una mayor calidad en la recolección
selectiva de residuos.
Además, ECOHOUSE®
LIGHT
está
diseñado para contener un chip de
reconocimiento para un seguimiento más
detallado de la recogida de aceite, mientras
que un asiento especial permite alojar el
embudo suministrado, evitando así su
pérdida tras su uso.
Su línea y sus dimensiones se adaptan a
Filtra tu aceite usado con los
cualquier tipo de cocina o ambiente.
accesorios suministrados

cocinar y freír incorporada

Opcional:
Azulejos y pegatinas personalizadas

Es fácilmente transportable

Llévelo a las estaciones de
recolección correspondientes

ARTICOLO

Dimensión cm

Capacidad

Material

Color

02028

31x14,5x21,7H

5,5

PEHD

Verde

R-02028

31x14,5x21,7H

5,5

PSV

Gris

RE-02028

31x14,5x21,7H

5,5

PSV MIX ECO

Gris

Las personalizaciones de colores bajo pedido
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RESTAURANTE
Contenedor para

S

36L
ECO-WORK® es un depósito versátil y

Tanque práctico específico para la recogida de
cantidades de aceite vegetal
para la grandes
usado, gracias a sus características la
recolección de recuperación y contención del aceite se
de forma segura, sencilla y con el
aceite realiza
mínimo esfuerzo directamente en el puesto
de trabajo.
ECO-WORK® tiene una capacidad máxima
de 36 litros y está equipada con una
pequeña rueda y un asa tipo "carro" que
permite moverla con facilidad y seguridad,
salvaguardando así la salud del operador.
Propuesto en color verde para la recogida
diferenciada de aceite vegetal, posee
también un asa central, para facilitar el
levantamiento,
permitiendo
así
la
Simplifica las operaciones de apilabilidad* y aprovechando al máximo el
vaciado del aceite agotado espacio disponible.
Su versatilidad permite que los recolectores
producido por las freidoras
de aceite sean aspirados directamente en el
lugar o transportados a los centros de
acopio y/o almacenamiento, lo que se
realiza con total tranquilidad gracias a un
asiento especial que permite la seguridad
de ECO-WORK.® con cinchas, impidiendo
el la carga se vuelque durante el transporte.

Apilamiento máximo permitido con contenedor lleno
n. 4 piezas para un total de 144 Lt

Opcional:
Pegatinas y azulejos personalizables

ARTICULO

CONDOMINIO

El asa tipo “trolley” facilita el
movimiento incluso con la
carga
completa

Contenedor para recogida

D IC

Para la
recogida selectiva de
aceite vegetal usado

Equipado con filtro integral

Apilable
(máximo
4contenedores).
Cierre fácil y seguro
con
correas
de
sujeción de la carga.

.

Capacidad L

Material

Color

02038

Dimensión
cm
57x37x28H

36

PEHD

Verde

R-02038

57x37x28H

36

PSV

Gris

RE-02038

57x37x28H

36

PSV MIX ECO

Gris

Las personalizaciones de color son posibles bajo pedido

El contenedor H-Oli ha sido diseñado para la
recogida de aceites de cocina usados. Fabricado
en PEHD, es resistente a los agentes
atmosféricos y es lavable y reciclable.
El contenedor está equipado con una tapa H-Oli
que, gracias a sus características, permite una
práctica y sencilla entrega del aceite usado.
Este último, de hecho, está equipado con un
gran embudo con rejilla de filtración en el que
está montada internamente una válvula de
seguridad (ralentización del flujo), que interviene
en caso de vuelco accidental de la estación.
También hay un filtro antiolor (que dura unos 2
años) y un indicador de nivel de flotador con
esfera de reloj.
La estación de recogida H-Oli está equipada con
una segunda tapa que hace que el contenedor
esté homologado UN RID ADR para un
transporte seguro.

Opcional:
Kit H-Oli; plataforma Oil Only 120; Cerradura con llave
universal; Pegatinas personalizadas.

Contenedor de color azul

(las personalizaciones cromáticas bajo pedido)
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Amplio tapón para
facilitar la salida de
aceite

Cerradura opcional con
llave universal

ARTICULO

Dimensión cm

Capacidad L

02534

D.50xH.95

115

S

D IC

CALLE

200L
Estación de recogida selectiva de aceite vegetal usado

OLIVIA®200 consiste en dos contenedores insertados

Equipado con bloqueo de
llave codificada

Contenedor para la recogida

Equipado con tapa NCP e
indicador de nivel

uno dentro del otro.
El contenedor exterior, fabricado en PEHD apto y
resistente a las agresiones de los agentes atmosféricos y
aceites, actúa como depósito de contención, y es
fácilmente inspeccionable, lavable y recuperable, ya que
dispone de una tapa superior con cierre con palanca a
presión y cerradura con llave codificada .
El contenedor interno de acero tratado anticorrosión tiene
una capacidad de 200 litros y está equipado con una gran
abertura para la recuperación de aceite y una tapa
estanca (denominada mosquetón de acero galvanizado)
con junta resistente a la agresión de los aceites, también
se puede transportar por carretera ya que el contenedor
está homologado UN RID ADR.
Dispone de indicador de nivel con flotador y esfera
analógica externa, a modo de manómetro, tapa de
apertura manual y cierre automático, que dispone de
ventilación y filtro de olores de carbón (duración aprox. 2
años) que, gracias a su acción, mantiene alejados a los
animales de la vela mayor, con pomo antivuelco, embudo
para facilitar la salida del aceite y válvula de ralentización
del caudal en caso de vuelco o sobrellenado accidental.

Propuesta de 2 versiones

Tapa de transferencia grande

OLIVIA cod. OV-60.000C – Vengo de instalar en
calzadas y/o en puntos estratégicos, como soporte de
islas ecológicas dotadas de barra antivuelco integral
anclada al pavimento con anclajes adecuados (anclajes
no incluidos), resistiendo así a los agentes atmosféricos
de alta intensidad o impactos accidentales que pudieran
volcar el propio contenedor , con panel identificativo

.

Instalación en supermercado

amarillo (100 x 40 cm.) con escritura verde
OLIVIA NEW
cod.
OV-60.000D –Apto para su
colocación en jardines públicos y otros espacios, está
dotado de postes de protección lateral y de anclaje al
suelo con anclajes adecuados (anclajes no incluidos),
resistiendo así a los agentes atmosféricos muy intensos
que pudieran volcar el propio contenedor, y una Panel
identificativo tipo bandera con adhesivo específico.

Instalación en un centro de acopio

Opcional:

Instalación en la zona verde

Contenedor de color amarillo

pegatinas
Las personalizaciones de color son posibles bajo pedido.
personalizadas;
Plataforma Oil Only
Dimensión cm
Ref. Articulo
Cod. Articulo Nombre
500; Sistema
cloud para la gestión de
D.100xH120
OV-60.000
02172/V
200
recogida selectiva de
OV-60.000C
02170/V
Roll-bar D.100xL.140xH21
aceites usados “Plan
0
Aceite”.
OV-60.000D

02171/V

New

D.100xL.140xH23
5

Capacidad
L
200
200
200

7

ISLA ECOLÓGICA
Contenedor para

500L

S

D IC

Estación para la recogida selectiva de
aceite vegetal usado equipada con base
perfilada para elevación con traspalé
OLIVIA®500 OLIVIA®500 free consta de dos

Fácilmente inspeccionable
gracias a la barra de
sujeción de la tapa

Se libera fácilmente

contenedores insertados uno dentro del otro. El
contenedor externo actúa como un tanque de
retención y tiene una forma que permite
desengancharlo fácilmente y transportarlo con
una carretilla elevadora una vez lleno. Fabricado
en PEHD apto y resistente a las agresiones de
los agentes atmosféricos y aceites, es fácilmente
posicionable y transportable, ya que ha sido
diseñado y construido para facilitar su
recuperación incluso lleno en caso de necesidad
(congelación
de
aceite,
mantenimiento
extraordinario y/o rutinario) . De hecho, tiene
tomas especiales que permiten moverlo
fácilmente utilizando una transpaleta común con
un contenedor vacío, o una carretilla elevadora
con un contenedor lleno, que se puede
inspeccionar y limpiar porque tiene una tapa
superior equipada con una palanca de resorte.
cierre y cerradura con llave codificada. El
contenedor interno, también de HDPE, tiene una
capacidad de contención de 495 litros. y está
dotado de una gran boca para la recuperación del
aceite gastado que se cierra herméticamente
mediante un tapón de rosca con una junta
especial.
La estación libre OLIVIA®500 también tiene
disponible de indicador de nivel con flotador y
válvula de ralentización del caudal en caso de
vuelco o sobrellenado accidental.

Free New

Propuesta de 2 versiones:
OLIVIA cod. OV-60.100C – Para ser
Es fácil mover incluso cuando
está vacío

Fácilmente trasportable in c lu s o
c u an do e s tá l l en o

instalado en vías de circulación y/o en puntos
estratégicos, como apoyo a islas ecológicas
dotadas de barra antivuelco integral que se
puede anclar al suelo con anclajes adecuados
(anclajes no incluidos), resistiendo así cualquier
fuerte intensidad de agentes atmosféricos o
impactos accidentales que pudiera volcar el
propio contenedor, con panel identificativo
amarillo (100 x 40 cm.) con escritura verde.
OLIVIA NEW cod. OV-60.100D – Idóneo
para su colocación en jardines públicos y otros
espacios, está dotado de postes de protección
lateral y de anclaje al suelo con anclajes
adecuados (anclajes no incluidos), resistiendo
así a los agentes atmosféricos muy intensos
que pudieran volcar el propio contenedor, y la
Panel de identificación tipo bandera con
adhesivo específico.

Ideal para recolección
completa

Opcional:
Pegatinas
personalizadas
plataforma Oil
Only200

8

Base de forma práctica para el
transporte

Contenedor de color amarillo
(las personalizaciones cromáticas bajo pedido)

Ref. Artículo Cod. Artículo Nombre

OV-60.100

02514/V

OV-60.100C

02512/V

OV-60.100D

02513/V

500

Dimensión cm
D.115xH125

Capacidad
L
495

Roll-bar D.115xL.140xH210

495

D.115xL.140xH235

495

New

Recipiente para la
recogida selectiva
de botellas de
plástico selladas
que contengan
aceite comestible
Agotado - Sin aceite
a granel

OLIVBOX 800 es un contenedor para la
recolección separada de aceites de cocina
usados contenidos en botellas de plástico
selladas, sin aceite a granel. El depósito de
contención con una capacidad de 800 lt (diámetro
superior 125 cm. Diámetro inferior 105 cm. Alto
135 cm. Aprox.) actúa como contenedor y puede
albergar unas 200/300 botellas de 1 l. La base
está perfilada para que el contenedor pueda ser
fácilmente transportado por carretilla elevadora
una vez lleno, fabricada en pehd adecuado y
resistente a las agresiones de los agentes
atmosféricos y aceites.

Propuesta de 2 versiones:
OLIV- BOX 800 new cod. OV-60.300D
para ser instalado en vías de circulación y/o en
puntos estratégicos, como apoyo a islas ecológicas,
está dotado de postes de protección lateral y de
anclaje al suelo, resistiendo así a los agentes
atmosféricos de fuerte intensidad que pudieran volcar
el propio contenedor .
OLIVBOX 800 cód. OV-60.300 - versión sin postes para anclaje al suelo, pero ideal para
islas ecológicas y/o centros de acopio multimaterial.

D IC

Contenedor para

800L

ISLA ECOLÓGICA

S

Solo botellas de plástico bien
selladas.
Dispone de una amplia tapa

Equipado con pegatinas explicativas.

Ref. Articulo Cod. Articulo

Nombre

OV-60.300

02175/V

800

OV-60.300D

02176/V

New

Dimensión
cm
D.115xH125

Capacidad
L
800

D.115xL.140xH
235

800

El sistema es aplicable a
diferentes tipos de contenedores
y a cualquier tipo de residuo
sólido y líquido
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C ontenedor para la recogida de CONDOMINIO

S
D IC

Contenedor para
recogida de botellas
selladas de plástico
que contienen aceite

Introducir la botella
perfectamente sellada

OLIVBOX 200 es un contenedor para la
recogida selectiva de aceites de cocina usados
contenidos en botellas de plástico selladas
- sin aceite a granel.
La estación de recogida consta de un
contenedor rodante, equipado con ruedas, con
una capacidad de 200L que, una vez lleno, es
fácilmente transportable y puede sustituirse por
uno vacío. El contenedor también está
equipado con una tapa NCP con pomo
antivuelco y rejilla para botellas que no permite
recoger botellas ya introducidas dentro del
propio contenedor.

OLIVBOX 200 también está equipado con una
gran tapa con cerradura para permitir el
vaciado del contenido.
La estación de recogida está realizada en
PEHD apto y resistente a la agresión de los
agentes atmosféricos y aceites.

Opcional:
Cerradura de tapa NCP, cerradura universal para tapa
grande, poste alto y poste bajo para anclaje al suelo con
cadena y candado, panel identificativo para poste alto,
pegatinas personalizadas.

Contenedor de color azul

(las personalizaciones cromáticas bajo petición)

Se suministra con tapa
NCP con rejilla para
botellas

RECOGIDA

Simplifica la operación

ARTICULO

Dimensión cm

Capacidad L

OV-02180

58x75xH110

200

RECOGIDA

lleno

RECOGIDA

El sistema OILPLAN es
aplicable a diferentes tipos
de contenedores y a
cualquier tipo de residuo
sólido y líquido
10

lleno

Introducir la botela
perfectamente sellada

Producto certificado CE

Panel equipado con cerradura para
vaciado sobre ruedas

ISLA ECOLOGICA

Nuestra línea de contenedores “C” está diseñada para la
recolección separada de residuos privados, de condominios y de la
calle. El conjunto está compuesto por un contenedor externo en
chapa pintada con un producto ad-hoc que permite que el
contenedor no se caliente durante la exposición al sol, y un
contenedor interno de plástico (EN840; Directiva Europea
2000/14/EG) equipado con ruedas para facilitar el vaciado y que
actúa como depósito de contención; Se pueden recoger cantidades
de residuos desde 120lt hasta 360lt, dependiendo del modelo del
contenedor. El contenedor exterior de chapa está equipado con una
puerta que permite introducir el carro en su interior una vez lleno (la
puerta está equipada con una cerradura para garantizar el acceso
sólo al personal autorizado).
Según el tipo de residuo que se quiera gestionar, los contenedores
se pueden suministrar con tapa NCP con rejilla para recogida con
botellas de plástico (no permite recoger las botellas ya introducidas
dentro del propio contenedor) o sin rejilla . También tienen un
bloqueo antivuelco que evita que la tapa se quede abierta.
Es posible personalizar los espacios de los contenedores con
colores diferentes a los del catálogo o con la aplicación de
adhesivos adicionales a los básicos.
Los contenedores están equipados con adhesivos reflectantes
resistentes al sol ya los agentes atmosféricos.

Contenedor para

Recipientes de chapa para la recogida
selectiva de botellas de plástico selladas que
contengan aceite de cocina usado - Sin aceite
a granel

Opcional:

Pegatinas personalizadas.

C-line Free

®

Ref. Articulo

Cod. Articulo

Dimensión cm

Capacidad L

C-Line 120 FREE

CL120FREE

784x604xH1104

120

C-Line 240 FREE

CL240FREE

844x664xH1180

240

C-Line 360 FREE

CL360FREE

1043x763xH1262

360

C-plus Free

®

Ref. Articulo

Cod. Articulo

Dimensión cm

Capacidad L

C-Plus 120 FREE

CP120FREE

784x604xH1265

120

C-Plus 240 FREE

CP240FREE

844x664xH1405

240

C-Plus 360 FREE

CP360FREE

1043x763xH1425

360

C-box Free

®

Ref. Articulo

Cod. Articulo

Dimensión cm

Capacidad L

C-Box 120 FREE

CB120FREE

784x604xH1840

120

C-Box 240 FREE

CB240FREE

844x664xH1980

240

C-Box 360 FREE

CB360FREE

1043x763xH2000

360
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Palo con placa de fijación al
suelo

Accesorio para recogida

CONDOMINIO

Accesorios
de seguredad
para
contenedores
H-Oli

S

El kit H-Oli El kit H-Oli es un conjunto de
opciones para el anclaje al suelo y el
reconocimiento de la estación de recogida
H-Oli.
Se compone de: aro de anclaje del bidón
con candado de llave codificada, poste
galvanizado en caliente con placa de
fijación al suelo (excluidos los pasadores)
y panel de identificación de la estación de
recogida del ACEITE VEGETAL.

D IC

Opcional:
Panel posterior de identificación de la
estación de recogida ACEITE VEGETAL
dim. 18x50cm; placa para fijación a pared
(tacos excluidos)

*

Anillo del anclaje del marco

Plataforma antideslizante
OIL ONLY 120
completo con kit de
accesorios para el
Estación de recogida
H-Oli

Placa opcional para montaje
pared
Cartel identificativo

Contenedor H-Oli exclusivo

ARTICULO

Dimensión cm

Capacidad L

02535

/

/

Candado de anclaje

La plataforma antideslizante OIL ONLY 120 fue
diseñada para brindar mayor seguridad al usuario
durante la entrega de aceite usado a la Estación
de Recolección H-Oli. El depósito de chapa pre
galvanizada y los accesorios de acero
galvanizado en caliente garantizan una excelente
resistencia a los agentes atmosféricos gracias
también a la provisión de agujeros para el anclaje
de la plataforma al suelo.
La rejilla antideslizante y las tres rampas
garantizan un acceso peatonal sencillo y seguro
para los usuarios ya que puede ocurrir que
durante el traslado del contenedor domiciliario
“ECOHOUSE®” al contenedor de contención
temporal “H-OLI” se puedan generar situaciones
de peligro (deslizamiento) debido a un goteo
accidental.

S
D IC

También dispone de una tela especial hidrófuga
con alto poder absorbente de aceite para dejar
escapar el agua de lluvia, a través de unas
ranuras especiales colocadas en el fondo del
depósito, y así evitar el estancamiento del agua y
consecuencias
desagradables
como
la
proliferación del mosquito tigre. .

* La capacidad de contención de los
paños es de aproximadamente 1,2 litros
cada uno. uno para un total de 12 litros
por plataforma.
La sustitución de los paños se debe
realizar en base a derrames (máx.
10/12 lt. aprox.) y se deben desechar de
acuerdo con la normativa vigente.

Más seguro por la presencia de
adhesivos antideslizantes en las
rampas

Opcional:

Placa para fijar a desfiles (tacos excluidos)
ARTICULO

Dimensión cm

Capacidad L

OV-02506

113x86x3,5H

/

S

BASE ANTIDESLIZANTE

OIL ONLY 200-500

D IC

CALLE

La plataforma antideslizante OIL ONLY 200

Dotada de rampa con
adesivo antideslizante

Accesorio para recogida

Plataforma y 500 fue diseñada para dar mayor
seguridad al usuario durante la entrega de
antideslizanteedana aceite usado a la estación de recogida
OIL ONLY 500 gratuita OLIVIA 200 y 500.
El depósito de chapa pre galvanizada y los
Para la estación accesorios de acero galvanizado en
garantizan
una
excelente
Olivia 200 caliente
resistencia a los agentes atmosféricos
y 500 free gracias también a la provisión de agujeros

para el anclaje de la plataforma al suelo.
La rejilla antideslizante y las tres rampas
garantizan un acceso peatonal sencillo y
seguro a los usuarios ya que puede ocurrir
que durante el traslado del contenedor
domiciliario "ECOHOUSE®" al contenedor
de contención temporal "OLIVIA" exista
peligro (resbalón) por cualquier accidente.
goteo.
Dispone también de una tela especial
hidrófuga con alto poder de absorción de
aceite para dejar escapar el agua de lluvia,
a través de unas ranuras especiales
colocadas en el fondo del depósito, y así
evitar el estancamiento del agua y
consecuencias desagradables como la
proliferación de mosquito tigre
La capacidad de contención de los paños es de aproximadamente 1,2
litros cada uno. uno para un total de 12 litros por plataforma.

La reposición de los paños se debe realizar en base a
derrames (máx. 10/12 lt. aprox.) y se deben desechar de
acuerdo con la normativa vigente.
El agua de lluvia no se estanca
gracias a las ranuras especiales
colocadas en la parte inferior

ARTICULO

Dimensión cm

Capacidad L

OV-02519

163x136x3,5H

800

Versión sin postes ni barras anti-vuelco

Embuto para
recuperar el
aceite comestible
usado y de freír

Equipado con un cómodo
agarre lateral y una gran
boca

Gocciolina es un embudo para la
recolección del aceite comestible agotado
producido por las familias. Diseñado para
facilitar las operaciones de trasvase del
aceite de la cubeta a la botella, dispone de
una amplia boca de impulsión y de un filtro
extraíble, que proporciona una primera
filtración del aceite y evita el taponamiento
de la entrada..
Se completa con una tapa de cierre que
evita la salida de olores desagradables y es
extraíble para facilitar las operaciones de
limpieza. La tapa también se puede
personalizar completamente con tapones y
etiquetas. La geometría de la boca la hace
extremadamente versátil y permite su uso
en diferentes tipos de botellas con
diferentes bocas, desde la botella pequeña
de medio litro hasta la más grande con
boca más ancha. La tapa también está
equipada con un asiento especial que sujeta
la tapa de la botella utilizada para la
recolección para que pueda reutilizarse para
cerrar la botella una vez que esté llena. El
soporte para gorras también le permite
almacenar gorras con diferentes diámetros.

Accessorio para recogida

C
D ICR

DOMESTICA

S

Cierre particular

Opcional:
Pegatinas y azulejos personalizados.

Disponible e n diversas variantes cromáticas.

Entrada para adaptarse a
varios modelos de botellas

Completo soporte para gorras

ARTICULO

Dimensión cm

02044

12,2x19,2x11H

monocromatico

02044/B

12,2x19,2x11H

bicromatico
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Accesorio para
per

ISLA ECOLOGICA

Para aceite a granel
Tapas para mejorar la seguridad y
calidad de la recogida selectiva

Dotado de cubierta antivuelco

Embudo para aceite a granel
con filtro integrado

Las tapas NCP y H-OLI son aptas para
soportar los agentes atmosféricos y han
sido fabricadas para facilitar la entrega de
aceite a granel y aumentar la seguridad del
usuario que lo utiliza.
Ambas tapas están equipadas con un
bloqueo antivuelco (que evita que la tapa
quede abierta) y un asiento especial para la
aplicación de una junta.
La tapa evita que el agua de lluvia entre
en el recipiente y permite que cualquier
líquido peligroso se desborde en el suelo
circundante.
La tapa NCP se puede aplicar con
considerables ventajas a los distintos
contenedores ya existentes en la zona
(previa verificación).
La tapa H-OLI también está equipada con
una válvula de desaceleración del flujo y
se puede aplicar a varios contenedores ya
existentes en el territorio de diferentes
diámetros y capacidades (Capacidad de
120 lt - Diámetro de 395 cm; Capacidad de
125 lt - Diámetro de 395 cm ; Capacidad
de 133 lt - Diámetro de 395; Capacidad de
162 lt - Diámetro de 395 cm).

Opcional:

Indicador de nivel

Cubrir en amarillo y negro
Las personalizaciones cromáticas son posibles a
petición
ARTICULO

Dimensión cm

Nombre

02173

32x25x12H

coperchio NCP

02504

50x50x20H

coperchio H-OLI

Cerradura con llave universal; posibilidad
de aplicar cerraduras con mando eléctrico
y/o electrónico para el control de apertura;
filtro de olor
(Duración aproximada de 2 años);
pegatinas personalizadas.

Para aceite embotellado
Tapas para mejorar la seguridad y
calidad de la recogida selectiva de
residuos

Embudo con rejilla para botellas

Rejilla de goma para botellas

Las tapas con rejilla NCP y H-OLI para
botellas son aptas para soportar los
agentes atmosféricos y han sido
diseñadas para facilitar la entrega de
residuos y aumentar la seguridad del
usuario que la utiliza. Ambas tapas
están provistas de una rejilla para
botellas que no permite retirar las
botellas ya introducidas en el
contenedor.
La tapa NCP se puede aplicar con
considerables ventajas a los distintos
contenedores ya existentes en la zona
como campanas para recoger vidrio,
papeles,
plástico,
etc.
(previa
verificación).
La tapa H-OLI se puede aplicar a varios
contenedores ya existentes en el
territorio de diferentes diámetros y
capacidades (Capacidad de 120 lt Diámetro de 395 cm; Capacidad de 125
lt - Diámetro de 395 cm; Capacidad de
133 lt - Diámetro de 395 ; 162 lt de
capacidad - 395 cm de diámetro).

CON ROSETAPARA
BOTELLAS

Cubrir de color amarillo y negro
(Las personalizaciones cromáticas son posibles bajo
pedido)

Opcional:
Cerradura
con
llave
universal;
posibilidad de aplicar cerraduras con
mando eléctrico y/o electrónico para el
control de apertura; filtro de olor
(duración aproximada de 2 años);
pegatinas personalizadas.
Cerradura opcional con llave
universal

ARTICULO

Dimensión cm

Nombre

02173/A

32x25x12H

coperchio NCP+parrilla

02504/A

50x50x20H

coperchio HOLI+parrilla

