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SISTEMA DE CONTENERIZACIÓN

ZER

OCEAN KUBE
NUESTRA FILOSOFÍA
Nuestra propuesta es conferir más sostenibilidad y
descarbonizar a los sistemas de contenerización de
residuos urbanos sometiéndolos a un proceso de
ecodiseño máximo, para obtener así las menores
huellas de carbono e hídrica posibles conforme al
estado de la técnica actual.
Otro de nuestros objetivos que buscamos con
nuestra aportación es reducir al máximo la polución
acústica .
Buscamos conseguir una mayor empatía de los
sistemas de contenerización con su entorno y
usuarios, mejorando considerablemente la higiene y
por tanto la imagen final que proyectan; de manera
que puedan idóneos para convivir en los espacios de
excelencia urbana .
Uno de nuestros principios consiste en abordar
todas nuestras soluciones bajo el concepto
inaplazable de una transición ecológica plastic free;
pues entendemos la necesidad de innovación que
actualmente nos demanda la sociedad para evitar
un problema tan grave como el que representan los
plásticos de cualquier naturaleza en el planeta .
Nuestros contenedores son concebidos como
recipientes orientados a llamar la atención del
usuario y de la sociedad por su sostenibilidad, su
pedagogía ecológica y eficiencia.
Provocando una relación que empieza de Zero y que
se basa en la comprensión total del concepto que
representa la propuesta Oceankube, consiguiendo
la mejor actitud por parte de los usuarios y de la
sociedad.
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ESCENARIO
ACTUAL
NO PODEMOS SEGUIR OPTANDO
POR UN MODELO CADUCO
En la actualidad nuestras ciudades gestionan sus
residuos a través de un sistema de recogida en el
que el plástico es central.

Plásticos de alta densidad
basados en el petróleo

Petróleo; generador de conflictos y
alta contaminación.

Consumo de agua
potable para la limpieza.

Uso de depuradoras para el
tratamiento de aguas residuales.

Higienización que requiere
productos químicos.

Alto consumo energético y de
combustibles.

Uso de maquinarias
especializadas.
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El sistema de

¡PONGAMOS
FIN A LA ERA
DEL PLÁSTICO!

contenerización ZERO
es la respuesta
limpia y sostenible al
modelo del plástico
que impera en la
recogida de basuras
de nuestras ciudades.
ZERØ es el sistema de recogida de basuras llamado a sustituir
una gestión urbana de residuos basada en el plástico.
Partiendo de la necesidad imperiosa de cuidar el
medioambiente, OCEANKUBE propone la sustitución de
los contenedores de plástico por nuevos, reciclables y
biodegradables contenedores de cartón y aluminio.
Ha llegado el momento de afrontar el mayor problema
que enfrenta el mundo.
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0%

100%

PLÁSTICO

RECICLABLE

Un contenedor tradicional de 120l usa unos 15kg de
plástico que se convierten en residuos al final de su
vida útil.
Nuestros contenedores usan materiales duraderos y
reciclables como el aluminio y compostables como el
cartón, reduciendo la huella ecológica.
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EL SISTEMA ZERO
CÓMO FUNCIONA
El sistema Zero es más que la sustitución
de unos contenedores por otros, es una
transformación profunda de la filosofía urbana
que impacta positivamente en las ciudades y en el
medioambiente.
Está pensado para no tener que implementar
maquinaria adicional a los actuales sistemas de
recogida de residuos urbanos, de tal modo que su
puesta en valor a la sociedad pueda ser inmediata.
Nuestro sistema es manipulable por los actuales
recolectores de carga trasera. Su extremada
sencillez de piezas y componentes hace que sea una
solución deseada por las empresas especializadas
en servicios públicos de recogida de residuos .

La Economía
circular es el mejor
modelo para vivir

La circularidad en su proceso constructivo es la
máxima que actualmente permite el estado de la
técnica:

respetando los límites
de nuestro planeta

Convertimos el cartón usado recolectado en tu
ciudad en un recipiente para ti, dotándolo de la
imagen más atractiva y con la forma y tamaño más
adecuados para todos, sin barreras de acceso físicas
ni intelectuales. Con la máxima sensibilidad para
conseguir la mejor empatía contigo, con tu ciudad y
con el planeta.
Por ejemplo, las latas de aluminio que tú depositas
para su reciclado, nosotros te las devolvemos
transformadas en la longeva y robusta estructura
exterior de nuestros contenedores. Dotándolos
de musculatura para soportar con solvencia las
condiciones urbanas más exigentes .
Un valor irrenunciable para nosotros en OceanKube
es la consideración del agua como base de la vida
para cualquier ser vivo. Pensamos que hay que
evitar su consumo superfluo e innecesario, por
eso decidimos abordar nuestras soluciones de
contenerización para que el uso del agua sea cero.
Nuestros recipientes no precisan ser sometidos a
costosos y laboriosos procesos de lavado.
Por eso OceanKube empieza de zero contigo. Para
conseguir juntos la urgente mejora de la salud del
planeta que seres vivos y clima nos imploran, y para
que nuestras generaciones futuras nos respeten
como pioneros en el cuidado de la maravillosa casa
común que heredarán de nosotros.
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EXTRAER

REDUCIR

FABRICAR

REUTILIZAR

DESECHAR

RECICLAR

EL CONTENEDOR
QUE NO SE LAVA
¿POR QUÉ SE LAVAN LOS
CONTENEDORES TRADICIONALES?
Tras varias días de uso, los residuos impregnan
de suciedad y bacterias peligrosas, lo que obliga a
higienizarlos. Esta limpieza se hace periódicamente
y empleando agua potable, por exigencias de
normativa sanitaria. Esto implica unos 1.000 litros
por cada contenedor, en una ciudad media de
250.000 habitantes suponen unos 10.000.000
millones de litros al año (10.000 m3)

NUESTROS CONTENEDORES NO
NECESITAN LAVARSE

AGUA
POTABLE
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Zero supone un cambio total de perspectiva, retirar
toneladas de plástico tóxico de nuestras calles en
cuya limpieza malgastamos millones de litros de
agua potable. Nuestros contenedores no necesitan
lavarse, cuando se ensucia la caja de cartón, se
retira y se envía a compostar, y se coloca una nueva
totalmente limpia.
En función de la fracción del residuo y climatología,
nuestras cajas pueden aguantar desde 3 semanas
para fracciones húmedas hasta varios meses para
fracciones secas.

MEJORA DE
HIGIENE PÚBLICA

AHORRO DE
AGUA POTABLE

AHORRO DE
AGUA RESIDUALES

Al sustituir la cuba, eliminamos
definitivamente todos los posibles
contaminantes.

En zonas de estrés hídrico el uso del
agua potable debe ser mucho más
racional.

Evitamos generar un nuevo residuo:
las aguas empleadas en la limpieza son
altamente contaminantes y deben ser
depuradas.
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CUBA DE
CARTÓN

MATERIALES

TRATAMIENTO DE ALTA
RESISTENCIA A LÍQUIDOS
La industria del cartón lleva muchos años
evolucionando para mejorar sus prestaciones de
resistencia a la humedad. Tras mucha investigación,
se ha llegado a conseguir un tratamiento que repele
el agua, permitiendo usar este material en donde
antes era impensable.

CARTÓN
RECICLADO
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CARTÓN RECICLADO
Y RECICLABLE
Controlamos su origen y su medio de fabricación
e impresión permite que pueda ser fácilmente
recuperable, fomentando la economía circular, es
cartón proveniente de tu entorno.

TRAZABILIDAD
100% ACREDITADA

IMPRESO EN TINTAS
NO TÓXICAS

TOTALMENTE
COMPOSTABLE

El 91% del papel consumido
por Saica es papel reciclado
suministrado casi en su
totalidad por Saica Paper
asegurando papel de
máxima calidad y una cadena
de custodia certificada y
responsable ya que Saica
Paper (todas sus fábricas) están
certificadas de acuerdo a los
estándares FSC y PEFC.

La ASEFAPI y la EuPIA,
asociaciones del sector de tintas
de imprimir en España y Europa
publican una lista de exclusión
de criterios de selección y
sustancias en tintas que puedan
resultar tóxicos.

Válido para procesos de
digestión anaeróbica.

Las tintas de nuestras cajas
cumplen con estos estándares
de seguridad y no poseen
ninguna sustancia peligrosa
para la salud o el medio
ambiente, como por ejemplo
disolventes, plastificantes,
colorantes o pigmentos basados
en compuestos de metales
pesados.
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MATERIALES

CERTIFICACIONES
DE NUESTRO CARTÓN
Saica Pack y Saica Paper trabajan bajo los
estándares de las certificaciones de Cadena
de Custodia FSC y PEFC, demostrando así su
compromiso con un aprovisionamiento responsable
y de origen sostenible. El 100% de las plantas de
Pack de España, Portugal, Italia, Francia, UK e Irlanda
están certificadas de acuerdo al estándar FSC y al
estándar PEFC.
FSC (Forest Stewardship Council) y PEFC (Programme
for Endorsement of Forest Certification Schemes)
son dos Organizaciones Internacionales sin ánimo
de lucro, que crearon sus respectivos Sistemas de
Certificación Forestal.
Estás organizaciones nacen con el objetivo de luchar
contra la tala ilegal de madera y la deforestación
abusiva de las grandes masas verdes de todo el
planeta, creando unos sellos que permitan a las
empresas del sector o al consumidor final, reconocer
los productos hechos con madera de “orígenes
sostenibles” (material reciclado de madera o fibra de
madera en los productos).
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FSC 100%

FSC MIXTO

FSC RECICLADO

La etiqueta FSC 100% significa
que la madera que contiene el
producto proviene totalmente
de bosques certificados FSC bien
manejados.

La etiqueta FSC Mixto significa
que la madera que contiene el
producto proviene de bosques
certificados FSC, material
reciclado o madera controlada.
Aunque no tiene la certificación
FSC, la madera controlada no
puede haberse aprovechado:
ilegalmente; en violación a
los derechos tradicionales y
civiles; en bosques donde los
altos valores de conservación
están amenazados; en bosques
que se están convirtiendo a
plantaciones o a otros usos; en
bosques donde están plantados
árboles genéticamente
modificados.
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La etiqueta FSC Reciclado
significa que toda la madera o
el papel del producto proviene
de material recuperado o
reutilizado.

ESTRUCTURA
DE ALUMINIO
ALUMINIO
RECICLADO
En OceanKube hemos elegido este material no sólo
por su posibilidad de ser reciclado, si no además por
sus resistencia a la corrosión, y ligereza comparado
con otros metales.

RECICLABLE
INFINITAMENTE
El aluminio es un metal que puede refundirse
infinitamente sin perder propiedades, manteniendo
una alta resistencia.

ALUMINIO
RECICLADO
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Este proceso implica simplemente refundir el metal,
lo cual es mucho más barato y consume mucho
menos energía que la producción de aluminio a
partir de la electrólisis de la alúmina (Al2O3). Reciclar
aluminio desechado requiere solamente el 5% de la
energía que se consumiría para producir aluminio de
la mina.
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MATERIALES

RUEDAS Y
SILENCIADORES
CAUCHO NATURAL
Para garantizar nuestro compromiso de 0%
plástico, usamos caucho natural, evitando el uso de
hidrocarburos y componentes tóxicos.
El caucho se utiliza en muchos artículos de nuestra
vida diaria, incluyendo zapatos, neumáticos, balones,
condones e incluso equipo médico, como catéteres y
guantes. Cuando no se le maneja responsablemente,
el caucho puede tener graves impactos negativos
en el medio ambiente y para la subsistencia de
comunidades y trabajadores.

CAUCHO
NATURAL

Como resultado, el FSC ha preparado una
declaración de posición para todas las empresas
que desean obtener caucho natural sostenible,
contribuyendo así a un mejor manejo social y
ambiental de las plantaciones de caucho natural de
todo el mundo y exhortando a que más empresas
asuman el mismo compromiso.
El FSC está trabajando activamente para un mejor
futuro del caucho natural como material renovable
y también es miembro fundador de la Plataforma
Global para el Caucho Natural Sostenible.

GPSNR
La Plataforma Global para el Caucho Natural
Sostenible es una organización internacional, de
múltiples partes interesadas y voluntaria, con la
misión de liderar las mejoras en el desempeño
socioeconómico y ambiental de la cadena de valor
del caucho natural.
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MATERIALES

OTROS
COMPONENTES
BAMBÚ
Estudiamos cada componentes necesario y la
alternativa natural óptima que podemos emplear.
Por ejemplo, aprovechamos la alta resistencia del
bambú para piezas de apoyo.

FIBRAS NATURALES
También usamos fibras naturales para proteger y
silenciar elementos móviles.

BAMBÚ
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MATERIALES

MENOS ES MÁS
COMPONENTES, LOS JUSTOS
2

La filosofía de sostenibilidad no sólo influye a la
hora de seleccionar los materiales que empleamos.
En el diseño del contenedor Zero se ha prestado
especial atención a los diferentes componentes
para maximizar su duración, reducir los materiales
empleados y facilitar la sustitución de sistemas a lo
largo de su vida útil; evitando sistemas complejos
como cilindros hidráulicos o bisagras.

6
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1 La estructura principal está realizada en dos
piezas fuertemente soldadas, cubriendo todos los
puntos de contacto con el camión de vaciado.
2 La tapa es una sola pieza que integra asa y
soporte de ejes, reforzada en las zonas móviles para
asegurar el correcto alineamiento.
3 El anillo cubre y protege el cartón al mismo tiempo
que rigidiza toda la estructura.

1

4 El sistema de pedal está realizado en componentes
rígidos, sin ajustes, y está protegido totalmente para
garantizar su durabilidad.
5 Las ruedas de grandes dimensiones y sin tornillos
vistos permiten una gran maniobrabilidad.
6 Las asas son independientes del sistema de giro, y
están moleteadas para un mejor agarre.

5

4
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CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

FUNCIONALIDAD

SEGURIDAD

RESISTENTE

MENORES EFECTOS ANTE EL
FUEGO

La estructura de aluminio es de alto espesor,
pensado para durar.

MÁXIMA COMPATIBILIDAD
Los contenedores Zero son compatibles con
sistemas de recogida tradicional de carga trasera.

Debido a la baja energía del cartón, se producen
menos emisiones y menor temperatura en caso
de incendio. La estructura es recuperable al estar
realizada totalmente en aluminio.

SEGURIDAD VIAL: REFLECTANTE
En lugar de agregar elementos reflectantes
plásticos, se puede dar un acabado fotoreflectante
a la estructura.

MÁXIMA VERSATILIDAD
Apto para la recogida de fracciones húmedas y
secas, ligeras o pesadas. Desde la orgánica pura
hasta el vidrio.

SUSTITUCIÓN DE CUBA FÁCIL Y
RÁPIDA
El sistema de sustitución de la cuba se ha diseñado
especialmente para que sea lo más sencilla
y rápida posible: mediante una llave maestra
retiramos el anillo superior y procedemos a
la sustitución. Sin necesidad de herramientas
adicionales.

COMPATIBLE CON BARRAS DE
POSICIONAMIENTO ACTUALES
Debido a sus dimensiones normalizadas, Zero es
compatible con los sistemas de fijación actuales
consistentes en una estructura que rodea al
contenedor, por lo que se aprovecharían las
inversiones realizadas.

CONTROL DE ACCESO
Posibilidad de controlar el acceso mediante
sistemas de tarjetas NFC.

CIERRE DE BAJO NIVEL SONORO
Sin usar los habituales cilindros de gas, contamos
con un sistema mecánico para reducir el impacto
de la tapa al cerrar.

LOCALIZADOR GPS
Para una máxima trazabilidad, puede disponerse
de un localizador GPS debidamente integrado y
protegido.

SISTEMA DE FIJACIÓN Y
ALINEACIÓN
Los contenedores Zero disponen de un exclusivo
sistema de fijación y alineación que minimiza tanto
el impacto visual como la obra a realizar en la vía
pública.
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CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

ACCESIBILIDAD
REQUISITOS DALCO

APERTURA ASISTIDA

La accesibilidad se refiere a las distintas
dimensiones de la actividad humana: desplazarse,
comunicarse, alcanzar, entender, usar y manipular
son algunas de las formas básicas de actividad
humana. Garantizar la accesibilidad significa
garantizar que estas actividades puedan ser
desarrolladas por cualquier usuario sin que se
encuentre con ningún tipo de barreras.

Tanto el pedal como la tapa poseen un sistema que
ayuda a reducir el esfuerzo necesario para abrir el
contenedor.

PEDAL DE BAJO RECORRIDO

ASA

El pedal sólo se desplaza 12º, por lo que permite
optimizar el movimiento en cada apertura.

Un tirador integrado en la parte frontal de la tapa
dota de funcionalidad sin generar volúmenes
extra.

DISTINTIVOS CROMÁTICOS

PLACAS BRAILLE

El panel del cartón delantero es totalmente
personalizable, con capacidad de impresión en
calidad fotográfica.

Opcionalmente se pueden incluir placas con la
señalización de las fracciones en Braille.

PICTOGRAMAS
Para mayor facilidad de identificación de
fracciones, están disponibles los diferentes
pictogramas correspondientes.
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GRAN
POLIVALENCIA

CARACTERÍSTICAS

ESTRUCTURA EN
CUALQUIER COLOR RAL
La estructura es perfectamente personalizable a los
colores normativos de todas las fracciones. Además,
bajo pedido, también puede personalizarse en
cualquier color de la carta RAL.
Según necesidades, pueden aplicarse propiedades
específicas:

ACABADO BACTERIOSTÁTICO

Opción estructura en color de fracción,
cubas en crudo.

Disponemos de acabados que evitan la proliferación
de organismos que pueden ocasionar problemas
sanitarios.

ACABADO ANTI-GRAFITI
Este acabado permite limpiar fácilmente los efectos
de la vandalización urbana.

ACABADO REFLECTANTE
Para mayor seguridad vial, existen acabados de
micro-cristales que reflejan un alto porcentaje de
luz.

Opción estructura blanca y cubas en crudo.

UNA ESTRUCTURA,
MÚLTIPLES FRACCIONES
La opción más flexible es usar una estructura común
y usar el cartel frontal para asignar la fracción. De
esta manera, se puede aumentar los contenedores
por fracción según necesidad.

Opción estructura blanca, cubas en color de fracción.
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Opción estructura y cubas blancas.
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UN NUEVO
SOPORTE VISUAL
NUESTRA CUBA: UN LIENZO EN BLANCO
El nuevo sistema de contenerización Zero
permite un uso nuevo de los contenedores: la
personalización de la cuba de cartón.

CARACTERÍSTICAS

TINTAS NO TÓXICAS DE USO
ALIMENTARIO
Las tintas de nuestras cajas cumplen con estos
estándares de seguridad y no poseen ninguna
sustancia peligrosa para la salud o el medio
ambiente.

POLIVALENCIA DE FRACCIONES
El panel frontal es independiente, por lo que se
puede cambiar la fracción de un contenedor
usando la misma estructura.

Esta funcionalidad aprovecha la facilidad técnica de
la impresión sobre soporte celulósico, y la combina
con la facilidad de sustitución, por lo que lo hace
ideal para múltiples usos.

INTERACTÚA CON EL USUARIO

La calidad de impresión es fotográfica, permitiendo
la reproducción de imágenes o gráficos de manera
muy detallada. El soporte puede ser estucado
blanco o un acabado en crudo.

Socialmente pedagógico, puede servir para la
identificación de monumentos o bienes de interés
en función de su ubicación.

EXPLOTACIÓN PUBLICITARIA
No debemos olvidar la opción publicitaria,
que permite usar las caras laterales como una
superficie para promoción tanto de la institución
pública como privada.

PERFECTO PARA EVENTOS
A la hora de personalizar los contenedores para
un evento como ferias sectoriales, festivales
musicales, es la solución ideal.
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CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
DIMENSIONES

FICHA
TÉCNICA

OTRAS MEDIDAS

FAMILIA DE PRODUCTOS

ZERO 140

ZERO 140

A

505

VOLUMEN NOMINAL (l)

140

B

555

VOLUMEN REAL (l)

128

C

1000

VOLUMEN ÚTIL (l)

128

D

885

ANCHO INTERIOR (mm)

485

E

162

LARGO INTERIOR (mm)

435

F

942

ALTURA INTERIOR (mm)

885

G

284

PESO EN VACÍO (Kg)

27

H

973

MASA MÁXIMA ADMISIBLE (Kg)

100

I

126

ALTURA PEDAL (mm)

162

J

270

ALTURA ASAS (mm)

942

ALTURA VERTIDO (mm)

973

ALTURA GANCHO DE VACIADO (mm)

270

ZERØ
ZERØ9Ø90

ZERØ 12Ø
ZERØ
120

ZERØ 14Ø
ZERØ
140

ZERØ 24Ø
ZERØ
240

Sistemas de elevación: DIN, AFNOR, OSCHNER

B

A

C
H

F

D

G
E
I
J
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ZERØ
ZERØ34Ø
340

ZERØ
ZERØ70Ø
700

SELLOS Y NORMATIVAS

UNE-EN 840

MARCADO CE

PLASTIC FREE

Esta publicación es propiedad exclusiva de OCEANKUBE ENVIRONMENT SL y su reproducción total o parcial está totalmente prohibida
y queda amparada bajo la legislación vigente. El uso, copia, reproducción o venta de esta publicación, sólo podrá realizarse con
autorización expresa y por escrito del titular. OCEANKUBE ENVIRONMENT SL se reserva el derecho a cancelar o modificar, en todo o
en parte, a nivel técnico o de diseño, el contenido del presente catálogo sin necesidad de previo aviso. Se pueden producir variaciones
de color debido a causas técnicas derivadas del proceso de impresión.
www.oceankube.com | info@oceankube.com
© OCEANKUBE ENVIRONMENT SL 2019
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