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SEMI HUBBArt.nr ZWA 1010-1014

ZWA 1010 ZWA 1011 ZWA 1012 ZWA 1013 ZWA 1014

Effektivt och modernt delvis nedgrävt avfallssystem

Maxi solo 5000

Höjd: 3150 mm
Vikt: 4400 kg
Volym: 5 m3

Maxi dou 3000

Höjd: 3150 mm
Vikt: 4400 kg
Volym: 2x3 m3

Maxi mono 3000/
duo 1500
Höjd: 3150 mm
Vikt: 4400 kg
Volym: 3 m3+2x1,5 m3

Maxi duo1500/
mono 3000
Höjd: 3150 mm
Vikt: 4400 kg
Volym: 2x1,5 m3+3 m3

Maxi quartet 1500

Höjd: 3150 mm
Vikt: 4400 kg
Volym: 4x1,5 m3

Exempel på färg på lock och beklädnad.

 DESCRIPCION TÉCNICA; 
MODELO ROTOGLOBE, 2000L., 3000L. Y 4600L. 

 Operación 1. Revisión de la abertura de las compuertas en la operación de descarga.  
 Operación 2. Revisión de los herrajes y soldaduras de los mismos.  
 Operación 3. Revisión del cierre de compuertas en la operación de elevación.  

 
 

Estas operaciones se deberán realizar siempre antes de la entrega del producto y en su primera instalación en la vía 
pública.  

En el caso de producirse roturas o fisuras producidas por el impacto de vehículos o de otra índole, se puede 
proceder a la reparación de la campana mediante soldadura por termofusión. La realización de este �po de operaciones 
consiste en:  

 
 
1. Vaciado de contenedor.  
2. Limpieza de la zona a reparar y lijado de la misma.  
3. Realización de soldadura por termofusión en la cara interior de la campana.  
4. Flameado de la zona reparada por la cara exterior para uniformizar la superficie.  

 
 

Las superficies lisas y no absorbentes que confiere el polie�leno rotomoldeado con el que está fabricado el 
contenedor, facilitan en gran medida la limpieza interior y exterior. La limpieza habitual se realizará con agua y jabón a 
presión.  

La limpieza de grafi�s con alcohol. 
 
 
 
 

14. PERSONALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN. 
 
 

14.1. COLOR DEL CONTENEDOR. 

 
El cuerpo o campana de los contenedores: 

 Color Gris RAL 7037 o también del color de la fracción 
 

CUERPO O CAMPANA 
 

 RAL 1018 envases 
 RAL 5005 papel - cartón 
 RAL 6032 vidrio 
 RAL 7038 restos 
 RAL 8024 orgánica 

TAPAS DE USUARIO/VERTIDO 

CHAPA METALICA FRACCIONES 

 
Las compuertas de los contenedores: 

 Color negro 
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