Central automática compacta
de transporte neumático
de residuos sólidos y lavandería
para hospitales

www.urd-awc.com

URD pone a disposición del sector sanitario tecnología de recogida automática de residuos y lavandería, mediante la central compacta AutoWasteCollect. Concebida para adaptarse a las necesidades de hospitales y residencias.
Los usuarios depositan las bolsas en buzones estancos situados cerca de los puntos de generación, éstas son transportadas mediante una red de tuberías hasta la central compacta de aspiración
AutoWasteCollect, donde quedan dispuestas de manera automática en un contenedor de gran
formato, opcionalmente compactadas.
Los residuos pueden ser recogidos por separado, hasta un total de 4 fracciones. La ropa sucia se
recoge con una red secundaria de buzones y tuberías.

SISTEMA AUTOMÁTICO COMPACTO DE RECOGIDA
NEUMÁTICA DE RESIDUOS Y LAVANDERÍA
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• Simplifica la logística de las operaciones internas,
despejando pasillos y ascensores.

CENTRAL COMPACTA
AutoWasteCollect

• Mejora la imagen de marca del hospital.

CENTRAL MODULAR 1 FRACCIÓN

• Sin olores, plagas ni lixiviados al tratarse de un
sistema estanco.

CENTRAL MODULAR 2 FRACCIONES

MODULO
COMPACTACIÓN

• Mejora el confort de usuarios y empleados.
• Liberación de estancias: las salas para basuras
pueden tener nuevos usos.

MODULO
VENTILACIÓN

• Disponibilidad: 24 horas al día, 365 días al año.
• Bajo consumo eléctrico, el software inteligente
optimiza la recogida.
•R
 educción de costes de gestión de residuos hasta
un 50%.
MODULO
CONTENDEDOR

TRANSPORTE RESIDUOS

• Seguridad para usuarios, sistema de apertura
automatizado y diseño accesible.
• Seguridad para operarios, no interactúan con el
residuo.

CAPACIDADES Y
PRINCIPALES CARACTERISTICAS
Alcance de servicio:
Hasta 800 metros desde la central

Cantidad de fracciones:
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, acero inoxidable y alto cromo

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

Potencia de ventiladores:
Variable según demanda, hasta 75 kW

Contenedores:
Simples o bi-compartimentados

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

Capacidad de servicio:
Hasta 5 T/día
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