MATERIAS PELIGROSAS
Las cajas paletas DOLAV® especiales
materiales peligrosos. Ideales
para el transporte de residuos
peligrosos como los residuos
radioactivos de actividad baja de los
emplazamientos nucleares en curso
de desmantelamiento.
Disponibles en versión certificada,
resistente a los residuos químicos,
ácidos o solventes, los DOLAV®están
disponibles bajo solicitud en muchas
dimensiones y con diferentes
accesorios.
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Nuestra amplia experiencia, con nuestra capacidad ofreciendo soluciones a medida os da lo que
necesitáis.
Nuestras soluciones profesionales están diseñadas para utilizaciones severas con certificaciones
para materiales peligrosos y de accesorios como : ruedas, tapas, cerrojos o todo lo que necesitáis
para asegurar vuestra acción en el planeta para ofrecer un futuro mejor

DA UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD A LOS RESIDUOS
PAPEL

RESIDUOS ALIMENTARIOS
de papeles a reciclar necesitan cajas robustas
que pueden dar la vuelta mecánicamente
con toda seguridad y que pueden ser
emplazadas en los sitios de sus clientes.
Las cajas DOLAV® son robustas y sus suelas
integrales absorben mejor los golpes.
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En los supermercados, las fabricas
agroalimentarias, la restauración
colectiva o de particulares, los
residuos alimentarios pueden dar
una importante fuente de energía
si están recogidos y emplazados en
lugares de bio- fermentación.
Cada vez más las cajas DOLAV®están
siendo utilizadas para su
recolección, su concepción robusta
y higiénica garantiza años de
servicio cotidiano.

BATERIA PLOMO ACIDO & LITHIUM ION
La recogida de los residuos eléctricos
y electrónicos impone a menudo el uso
de sistemas de seguridad , en ocasiones
de cajas extra largas para los tubos
fluorescentes, DOLAV® os propone una
gran gama de posibilidades a elegir.

Esta diseñada para soportar una
carga de 900 kgs de batería de
plomo acido, elDOLAV ® ACE con
sus 3 suelas integrales resiste muy
bien al uso intensivo de la industria
del reciclaje de los metales.
Nuestros modelos responden a las
exigencias ADR algunas y están
certificados para la recolección
de los materiales peligrosos lo que
hace a DOLAV® un socio ideal.

RESIDUOS DE GANADERIA
Muchos animales mueren durante
el transporte y los cadáveres deben
estar recogidos y tratados sin riesgos
sanitarios. DOLAV® aporta una
solución demostrada, preguntanos
por más información.

BOTELLAS DE PET
DOLAV ha diseñado una caja disponible
en 3 alturas para responder a las
necesidades de la recogida automatizada
en los supermercados y en otras cadenas
de distribución, aunque estos pales
también pueden responder a otros usos.

