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INSTALACIONES PARA LA DESCONTAMINACIÓN DE VEHÍCULOS 
FUERA DE USO. 

 
Los siguientes sistemas nos permiten la recuperación selectiva de los fluidos de los 
vehículos antes de la demolición. Para el manejo de los equipos aconsejamos la 
utilización de enrolladores autoretráctiles según la longitud de manguera necesaria 
(disponemos de carretes con longitudes desde 10 m. hasta 30 m.) o bien el brazo 
articulado, con una maniobrabilidad de 180º. El equipo consta de sondas, enrolladores y 
tubos específicos para cada tipo de líquido. La cómoda y fácil utilización de los equipos 
garantizan la rapidez y la efectividad de la operación. El sistema está diseñado para que 
podamos recuperar selectivamente cada tipo de líquido (carburantes, anticongelante, 
líquido de frenos, aceites...) realizando la recuperación de forma ecológica y asegurando 
el cumplimiento de las normativas y legislaciones europeas para la descontaminación de 
los vehículos fuera de uso (VFU), así como para el almacenamiento de los diversos 
productos. Todos los equipos y el diseño de las instalaciones en su totalidad son 
estudiados en nuestro Departamento Técnico dando prioridad a la amortización del 
tiempo destinado en el proceso de descontaminación y garantizando la mayor limpieza y 
efectividad posible. 
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EQUIPO COMPACTO PARA LA DESCONTAMINACIÓN 
DE VEHÍCULOS FUERA DE USO. 

 
 
 
EM-90012 
 

 
 
 
 
Equipo compacto móvil 
para la descontaminación 
de 4 productos (aceite, 
anticongelante, líquido 
limpia-parabrisas y 
líquido de frenos). La 
finalidad de este equipo 
compacto es ofrecer una 
solución eficiente y 
económica, pero 
garantizando al mismo 
tiempo la efectividad del 
trabajo a realizar mediante 
una gran fuerza de 
aspiración, lo cual permite 
realizar cómodamente la 
descontaminación de los 
VFU. 
 
Características del equipo: 
 
Bomba de gran potencia 
de aspiración. 
2 depósitos de 50 L. 
2 depósitos de 10 L. 
Juego de sondas. 
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EQUIPO COMPACTO PARA LA ASPIRACIÓN Y EL SUMINISTRO DE 

CARBURANTES. 

EM-99112. 
Equipo compacto para la aspiración y el suministro de carburantes (gasolina y diesel), 
según normativa ATEX. Esta versión de equipo compacto permite ofrecer una solución 
eficiente y económica en relación con una instalación centralizada, garantizando 
igualmente la efectividad del trabajo y cumpliendo las normativas de seguridad. CON 
CERTIFICACIÓN ATEX. 
 
Características del equipo: 
 
Dos tanques de 500 L. de doble pared. 
Enrolladores Heavy-Duty de alta calidad. 
Contadores mecánicos de 3 dígitos. 
Filtros para carburante. 
Indicadores mecánicos de nivel. 
Dos extintores de explosión. 
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DISPENSADORES DE GASOIL 
 
Dispensadores de gasoil y gasolina: 
 
Equipos para el suministro de gasoil en diferentes versiones:  
-Disponible en contador mecánico o contador digital. 
-Opciones de caudal de 60, 80 o 100 O 120 L./Minuto. 
-Diversos accesorios adicionales; pedestal, etc. 
-Control de operarios por diversos sistemas; código, tarjeta, llave, RF� 
-Control de stocks. 
-Opción de software básico con la recepción de transacciones a PC o impresora. 
-Opción de software con sistema de gestión completo para PC y exportación de datos (excell, 
txt, etc.) 
-Opción de reconocimiento de vehículo por radiofrecuencia. 
-Diversos sistemas de aislamiento (IP) y de anti-vandalismo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
-Con certificación CE. 
-Con certificación de Metrología. 
-Con Certificación ATEX, tanto para los equipos como 
para el conjunto de la instalación. 
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CARSTOCK 

 
 
Estanterías para VFU (vehículos fuera de uso). 
Sistema de almacenamiento con homologación CE y máxima seguridad. 
Estanterías especialmente diseñadas para el almacenaje de VFU, disponibles en modo 
bifrontal o monofrontal. Pensadas para aprovechar el máximo el espacio a diferentes 
alturas o niveles. 
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EUROSERVICIO 
 

 
 
Una de las ventajas de este concepto de estanterías es el haber realizado un sistema de 
bandejas de voladizo con montante o pilar central. Estas bandejas se caracterizan por 
una óptima visualización del producto, lo cual nos permite un control inmediato de las 
piezas y una reducción del tiempo destinado a ello, ahorrando así sobre el coste de 
gestión. El sistema ofrece también en cualquier momento la posibilidad de la 
reestructuración, ampliación o modificación sin alterar la estructura de la base. Esta 
ventaja nos permite cambiar bandejas de lugar sin tener que tocar ni un solo tornillo, ya 
que los estantes se colocan en un sistema de posición mediante el que podemos cambiar 
dicho estante de lugar, incluso sin tener que vaciar su contenido. Los separadores 
móviles nos permiten el poder separar unas piezas de otras con sólo un pequeño 
movimiento de nuestra mano, existiendo etiqueteros para todas las variedades de 
bandeja. 
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EXTINTORES DE EXPLOSIÓN 

 

 

EXTINTOR DE EXPLOSIÓN 
HIDROCARBUROS 

 
EM-1 HIDRO Extintor de explosión Hidrocarburos de 1 Kg. 
 
EM-5 HIDRO Extintor de explosión Hidrocarburos de 5 Kg. 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

EXTINTOR DE EXPLOSIÓN POLIVALENTE 
 
EM-1 AAA Extintor de explosión Polivalente de 1 Kg. 
 
EM-5 AAA Extintor de explosión Polivalente de 5 Kg. 
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