
Pruebas de resistencia:
- Resistencia al Impacto : 4 Kg
- Resistencia al Transito (flexión) : 1500 Kg

Resumen de Materiales:

Apilamiento para transporte

Morfología del producto:
La caja para Lodo esta diseñada para ser instalada en
conjunto con biodigestores, con la finalidad de recibir el
lodo generado y permitir su deshidratación y extracción.
El conjunto consta de 3 cajas; 1 de ellas incluye un marco
y tapa, las otras 2 se ensamblan para darle la profundidad
necesaria al conjunto.
Cada Caja es fabricada en un solo cuerpo y se unen con
pines, pernos, arandelas y tuercas para garantizar la
estabilidad, robustez y durabilidad del conjunto instalado.
Cada elemento es fabricado en termoplástico por
inyección de polipropileno, por lo cual no se deteriora ni
pudre con la humedad de la tierra, ni se corroe,
eliminando así costos de operación y mantenimiento.
Cada una de las cajas es LIVIANA y APILABLE, reduciendo
costos y riesgos de transporte, almacenamiento,
manipulación e instalación. Permite apilar hasta 20
unidades, facilitando su maniobrabilidad.
La Tapa tiene relieves antideslizantes y es desmontable,
permitiendo el fácil acceso a la caja.

Dimensiones del conjunto: (largo, ancho, alto)
Externas (máximas): 610 x 370 x 685 mm
Capacidad Efectiva: 95 lt
Peso: 12 kg
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Manual de ensamblaje:

1. Colocar una ampliación con el marco hacia abajo.
2. Colocar la segunda ampliación sobre la primera, con el marco hacia arriba.
3. Unir ambas ampliaciones colocando tarugos termoplásticos por el interior de las cajas

en cada uno de los orificios ubicados en las cuatro esquinas.
4. Colocar la Caja (con Marco y Tapa) sobre el conjunto, con el marco hacia abajo, de

forma que se unan ambos marcos.
5. Unir colocando un perno y tuerca en cada uno de los cuatro orificios del marco.
6. El conjunto quedo armado y estable para ser instalado.
7. La Tapa desmontable facilita el acceso a la caja.
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