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NOTA IMPORTANTE:  Exi ja  a  las  imitac iones de nuestros  productos  una garant ía  de segur idad como la  que ofrece CLIMESA

GRANESAC®-1 GRANESAC®-3GRANESAC®-2

GARANTIZAMOS LA SEGURIDAD  de los Contenedores Flexibles GRANESAC y ARIDSAC fabricados por CLIMESA:

¿CÓMO?
Todos nuestros productos incluyen una etiqueta de identificación en la que se muestra, entre otros datos, un Número de Certificado de la homologación que emiten

los laboratorios aceptados por EFIBCA (Asociación de fabricantes europeos de contenedores flexibles), de la que CLIMESA es miembro desde 1987. Los
GRANESAC y ARIDSAC de CLIMESA soportan 5 veces el peso máximo recomendado en las pruebas de homologación y lo más importante, nuestro

SISTEMA DE CALIDAD (ISO 9002) asegura que todas las unidades fabricadas están dotadas de las mismas características que las muestras piloto.

91 x 91 x 100 cm

800 l

1.000 kg

5:1

Apertura total
y fondo cerrado.

Servicio de recogida de escombros
en rehabilitaciones y reformas.

Suministro de áridos, madera, etc.

91 x 91 x 100 cm

800 l

1.000 kg

5:1

Tapa superior
y fondo cerrado.

Zonas en las que se pretenda reducir el
impacto visual de los escombros y

extremar las condiciones de limpieza en
la recogida de cualquier tipo de residuo.

Medidas

Volumen

Resistencia

Coeficiente

de Seguridad

Característica

Diferencial

Ideal para

Precio

91 x 91 x 90 cm

700 l

1.500 kg

5:1

Apertura y
descarga total.

Empresas constructoras con elementos
de transporte propios, especialistas en

canalizaciones y empresas de jardinería.



AVISO:  Exija a nuestros imitadores una garantía de seguridad como la que ofrece CLIMESA

ARIDSAC®-4 ARIDSAC®-5

GARANTIZAMOS LA SEGURIDAD  de los Contenedores Flexibles GRANESAC y ARIDSAC fabricados por CLIMESA:

¿POR QUÉ?
Los contenedores flexibles forman ya parte del paisaje urbano y son muy útiles en la gestión de residuos. Un producto

de baja calidad y resistencia no garantizada puede originar accidentes tanto a los operarios como a los peatones.
CLIMESA asegura una resistencia máxima para evitar todo problema en la manipulación.

91 x 91 x 90 cm

700 l

1.000 y 1.400 kg

5:1

Apertura total
y fondo cerrado.

Suministro de áridos sin retorno
del contenedor flexible.

91 x 91 x 90 cm

700 l

1.000 y 1.400 kg

5:1

Apertura total y
válvula de descarga.

Suministro de áridos con posibilidad de
descargar y reutilizar el contenedor

flexible.

Medidas

Volumen

Resistencia

Coeficiente

de Seguridad

Característica

Diferencial

Ideal para

Precio


	Granesac y Aridsac
	Granesac 1 - 2 - 3
	Aridsac 4 - 5

