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FICHA TÉCNICA
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS SÓLIDAS, SERVICE BOX.

Descripción
Equipo fabricado en PEAD destinado al almacenamiento y transporte de
mercancías peligrosas sólidas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Recogida de granulados y virutas de plástico, latón, etc.
Material contaminado con aceites, taladrinas, grasas, tintes.
Latas y envases contaminados.
Recogida de pilas y baterías.
Material sanitario y de farmacia.
Materiales absorbentes después de su uso.
Trapos y material contaminado de talleres.
Residuos sólidos peligrosos generados en la industria.

Equipo con sistema de cierre con arco metálico y clavija de seguridad.
Protección anti-UV para instalación a la intemperie.

Dimensiones
Volumen
(l)

Modelo

Longitud
(mm)

Anchura
(mm)

Altura total
(mm)

Carga máxima
(kg)

Ventajas logísticas

Service Box 170

170

400

600

880

100

8 contenedores por europalet

Service Box 250

250

590

590

880

120

Paletizable en palets de 1.700 x 1.200

Certificados
Service-Box cumple con las exigencias de las siguientes normas internacionales de embalajes para el
transporte de productos sólidos peligrosos:
ADR, (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road), Consejo
Europeo sobre transporte internacional de productos peligrosos por carretera.
RID, (Regulations concerning the Intl Transport of Dangerous Goods by Rail), Ordenamiento para el
transporte de productos peligrosos por ferrocarril.
IMDG, (International Maritime Dangerous Goods Code), Código internacional para el transporte marítimo
de productos peligrosos.
ICAO, (International Civil Aviation Organization) Technical Instruction, incluido en los IATA (International Air
Transportation Agency).

Todos los datos, informaciones técnicas y dimensiones indicados en este documento son a título informativo y pueden ser modificados sin previo aviso. Para
información más detallada consultar el Manual de Transporte, Instalación y Mantenimiento que se envía con la depuradora.
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