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Le agradecemos que haya elegido NORD ENGINEERING S.R.L. y al mismo tiempo 
le felicitamos por su elección. 
Con nuestro equipo LAVACONTENEDORES dispondrá de un medio caracterizado 
por sus excelentes prestaciones, sus bajos consumos y su alta calidad. 
Le invitamos a leer con atención las indicaciones relativas as su uso y 
mantenimiento que se incluyen en este manual, siguiéndolas se asegurará el 
perfecto funcionamiento y la larga duración del dispositivo. Deseándole un buen 
trabajo, le recordamos que nuestro servicio de Asistencia Técnica y nuestras 
oficinas autorizadas, donde quiera que usted se encuentre, están a su entera 
disposición para ofrecerle la máxima competencia y profesionalidad. 
Para mantener la eficiencia del equipo LAVACONTENEDORES cada una de sus 
piezas debe seguir desarrollando la función inicialmente prevista para ella dentro del 
sistema. 
Nuestro Servicio de Asistencia asegurará el uso exclusivo de piezas de recambio 
originales y conformes a las necesidades del equipo que garantizan el 
mantenimiento del vehículo en toda su integridad original. 
De hecho, estas piezas son las únicas que se ajustan perfectamente a la lógica 
de conjunto con la que se ha diseñado y construido el vehículo. 
 
Para asegurar las condiciones de funcionamiento siempre prefectas en su vehículo, 
le recomendamos que utilice el sistema de mantenimiento programado que, gracias 
a la regularidad de sus intervenciones preventivas, supone la mejor garantía para la 
seguridad de funcionamiento y la optimización de los costes de funcionamiento. 

 
Massimo Armando 

Administrador Nord Engineering S.r.l. 
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CONDICIONES DE GARANTÍA 
 

NORD ENGINEERING S.R.L. garantiza durante 12 meses a partir de la fecha de 
entrega todo lo referido exclusivamente a su construcción, quedando las piezas 
fabricadas por terceros sujetas a lo dispuesto al respecto por los distintos 
fabricantes. 
La garantía que aplica NORD ENGINEERING S.R.L. consiste en el suministro o la 
sustitución gratuita de las piezas que pudieran resultar no utilizables por un 
determinado defecto de material, así como en la reparación de aquellas piezas que 
pudieran ser ineficientes pero aún utilizables. 
Cualquier intervención en régimen de garantía deberá realizarse en las oficinas de 
NORD ENGINEERING S.R.L. por personas de su competencia o autorizadas por 
ella. 
En el caso de las demás piezas, se aplicará en cualquier caso las cláusulas y las 
normas al respecto establecidas por los fabricantes correspondientes.  
La presente garantía dejará de surtir efecto a todos los efectos y de forma 
automática en los siguientes casos: 
- si el equipo se utiliza de forma contraria al objeto para el que ha sido construido o 
de cualquier otra forma que difiera de las indicaciones facilitadas en el presente 
manual por NORD ENGINEERING S.R.L.; 
- si los productos han sido modificados, reparados o desmontados, aunque sea 
parcialmente, fuera de las Oficinas de NORD ENGINEERING S.R.L. 
En ninguno de los casos previstos en el presente artículo podrá el Comprador 
pretender la resolución del contrato o la compensación por daños o la prórroga de 
los términos de garantía. 
 
Las eventuales solicitudes de intervención se realizarán tras efectuar un análisis 
detallado de los inconvenientes y de sus causas. 
En el caso de solicitudes por escrito y por teléfono, se ruega que en el mensaje 
especifique lo siguiente: 
▶ Modelo de la máquina; 

▶ Número de matrícula; 

▶ Detalle de los defectos detectados; 

▶ Controles efectuados, eventuales ajustes realizados y sus efectos;  

▶ Cualquier información que pueda considerar útil. 
 
Envíe sus solicitudes a: 
 

NORD ENGINEERING S.R.L. 
Via Divisione Cuneense,19/B 
12023 Caraglio (CN) - Italia 

Tel. +39.0171.69.02.99 - 0171.61.82.84 
Fax: +39.0171.618028 

e-mail : info@nordengineering.com - www.nordengineering.com 

 

 

 

 

 

La información contenida en el presente manual es propiedad exclusiva de NORD ENGINEERING S.R.L. 
NORD ENGINEERING S.R.L. se reserva el derecho de modificar, sin preaviso alguno, las características del producto descrito en este 
manual. Queda prohibida la difusión y reproducción, incluso parcial, del presente manual sin la autorización previa por escrito de NORD 
ENGINEERING S.R.L. 

Cuneo – junio de 2008 \ 
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El presente manual contiene toda la información necesaria para llevar a cabo una 
correcta instalación, una correcta utilización y un adecuado mantenimiento del 
equipo LAVACONTENEDORES. 
El presente documento constituye el manual de instrucciones del equipo 
LAVACONTENEDORES y se ha redactado de conformidad con la Directiva CE 
98/37. 
El manual de uso y mantenimiento debe considerarse parte integrante del aparato y 
debe conservarse hasta su desmantelamiento final. 
El manual refleja el estado de la técnica y de la tecnología en el momento en que el 
aparato fue comercializado, no pudiendo considerarse inadecuado en caso de que 
sufra actualizaciones posteriores debido a nuevas experiencias. 
Se recomienda utilizar exclusivamente PIEZAS DE RECAMBIO ORIGINALES. Los 
pedidos deberán realizarse a nuestro Servicio de Asistencia Técnica. 

Los clientes pueden enviar sus solicitudes a: 

NORD ENGINEERING S.R.L. 
Via Divisione Cuneense,19/B - 12023 Caraglio (CN) - 

ITALIA 
Tel. +39.0171.69.02.99 - 0171.61.82.84 

fax: +39.0171.61.80.28 
e-mail: info@nordengineering.com 

www.nordengineering.com 
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE 
 
Nuestro equipo LAVACONTENEDORES presenta en su parte anterior una placa 
metálica en la que se incluyen los datos más importantes que permiten distinguir la 
máquina. Dicha placa sirve para identificar el tipo de equipo, el año de producción, 
incluyendo asimismo todos los datos exigidos por las normativas en vigor: 
 
▶ Máquina; 

▶ Modelo; 

▶ Tipo; 

▶ Matrícula o número de serie; 

▶ Año de fabricación; 

▶  Peso y número de bastidor del vehículo. 
La placa incluye la marca CE y el tipo mostrado a continuación: 

NORD ENGINEERING S.R.L. con domicilio social en via Divisione Cuneense,19/B - 
12023 Caraglio (CN) - Italia declara bajo su propia responsabilidad que el equipo 
cumple los requisitos esenciales de seguridad previstos en la Directiva comunitaria 
sobre máquinas 98/79 haciendo particular referencia a las siguientes disposiciones: 
Directiva 98/37/CE a la aproximación de legislaciones de los Estados miembros sobre 
máquinas; Directiva 2005/95 sobre la baja tensión; Directiva 89/336/CEE relativa a la 
compatibilidad electromagnética; UNE EN ISO 12100-1 Seguridad de las máquinas. 
Conceptos básicos, principios generales para el diseño; UNE EN ISO 12100-2 
seguridad de las máquinas: conceptos básicos, principios generales para el diseño; 
UNI EN ISO 60204-1 Seguridad del equipo eléctrico de las máquinas y compatibilidad 
electromagnética; EN 1037 Seguridad de máquinas. Prevención de una puesta en 
marcha intempestiva; EN 1088 Dispositivos de enclavamiento asociados a 
protectores; EN 982 Requisitos de seguridad para las transmisiones hidráulicas y 
neumáticas; EN 349 Espacios mínimos para evitar el aplastamiento de partes del 
cuerpo; UNI EN ISO 13850 Equipo de parada de emergencia. Aspectos funcionales. 
Principios para el diseño; EN 574 Dispositivo de mando dos manos; EN 953  
Seguridad de las máquinas. Resguardos de protección. Requisitos generales para el 
diseño de resguardos fijos y móviles; UNE EN ISO 13849-1 Seguridad de las 
máquinas. Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad; DPR 459/96 
reglamentos para la transposición de las Directivas 
89/392/CE,91/368/CE,94/44/CE,93/68/CE; Directiva 2006/42/CE relativa a las 
máquinas relativa a las máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE, UNE 
EN 1501-2:2005/UNE EN 10501-4:2008, normas que regulan los vehículos para la 
recogida de residuos y sus dispositivos de elevación; Directiva 2006/95/CE sobre el 
material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión - sustituye 
a las Directivas 73/23/CE y 98/63/CE. 
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ATENCIÓN 
I 

LEER ATENTAMENTE EL PRESENTE MANUAL DE INSTRUCCIONES Y USO ANTES 
DE PROCEDER A LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MÁQUINA 

CÓMO UTILIZAR Y CONSERVAR Símbolos-avisos: 
EL MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO 

 
Solicitud de un nuevo manual: Los destinatarios del manual de uso y mantenimiento 

del equipo son: LAVACONTENEDORES:  
▶En caso de extravío y/o defecto del presente manual, 
el usuario podrá solicitar al fabricante o al montador una 
nueva copia indicando los siguientes datos de la 
máquina: modelo, tipo, número de matrícula y año de 
fabricación. 

▶El propietario de la máquina; 

▶El operador encargado de su transporte y 
desplazamiento;  
▶El operador encargado de su instalación; 

 
▶El operador encargado de la limpieza del equipo; Actualización de la instalación eléctrica: 

 ▶El operador encargado de su mantenimiento/ 
reparación; Nord Engineering s.r.l. se reserva el derecho de 

actualizar la producción, y con ella los respectivos 
manuales de uso y mantenimiento y los anexos 
competentes, sin obligación de hacer referencia a los 
manuales anteriores y/o comunicar las modificaciones a 
los usuarios, salvo que así lo exijan los canales 
comerciales. 

▶El operador encargado del 
montaje/desmontaje/desmantelamiento del equipo. 
 
En particular, el manual de instrucciones y uso del 
LAVACONTENEDORES sirve para: 
 Para más información y/o aclaraciones adicionales, el 

propietario, el usuario, el responsable de 
mantenimiento, el reparador o el montador podrán, 
cuando proceda, ponerse en contacto con el fabricante 
para solicitar aclaraciones e información adicional sobre 
eventuales modalidades de intervención, 
mantenimiento y/o reparación poniéndose en contacto 
con nuestro Servicio de Asistencia Técnica. 

▶Indicar las modalidades de uso del equipo previstas 
en las condiciones de diseño y en sus características 
técnicas; 
▶Facilitar todas las informaciones e instrucciones 
necesarias para su arranque, su puesta en 
funcionamiento, su uso y su limpieza; 
▶Instruir e informar a los operadores, informar sobre el 
desplazamiento, la instalación en el área de trabajo, 
guiar las intervenciones de mantenimiento y reparación, 
facilitar la solicitud de las piezas de recambio, facilitar 
indicaciones y advertencias sobre los riesgos 
residuales, así como indicar las modalidades de 
eliminación del equipo. 

▶Peligro de daño grave para el vehículo o 
para las personas y/o para ambos. El 
incumplimiento o el cumplimiento parcial 
de estas prescripciones puede provocar 
un grave peligro para la seguridad de las 
personas. 
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er operación. 

 
Límites de utilización del manual de uso y 
mantenimiento: 
 
▶El LAVACONTENEDORES está destinado a su uso 
profesional y, por lo tanto, el manual nunca sustituirá a 
la experiencia práctica adecuada del operador y, en 
particular, del técnico de mantenimiento, lo cual no 
quita que este manual deba considerarse a todos los 
efectos parte integrante de la máquina y deba 
conservarse en un lugar aparte y seco, fácilmente 
accesible y siempre al alcance de la mano para su 
consulta incluso para “referencias futuras” hasta el 
momento del desmantelamiento de la máquina. 
 
Referencia a la legislación específica: 
 
▶El mantenimiento y/o la reparación de los 
componentes del equipo en locales cerrados o en 
condiciones de servicio particulares deben realizarse en 
cumplimiento de las normas en materia de seguridad en 
el lugar de trabajo  vigentes en el país en el que se va a 
utilizar la máquina. 

▶Atención, se utiliza para subrayar 
información técnica de particular 
importancia que no puede ser obviada. 
Deberá usted tener en cuenta, por lo 

tanto, la información que aparezca al lado de este 
símbolo antes de proceder a cualqui
▶Leer con atención. 
 

PREFACIO 
El presente manual de uso y mantenimiento facilita 
información práctica que le permitirá conocer las 
instalaciones que conforman el equipo automático 
LAVACONTENEDORES fabricado por Nord 
Engineering s.r.l., además de facilitar descripciones 
funcionales de la máquina e instrucciones para: 
▶   El correcto desplazamiento de la máquina; 
▶   La correcta instalación; 
▶   La puesta en marcha y conducción; 
▶   El desmantelamiento. 
 
El manual ofrece información útil para realizar tareas de 



mantenimiento ordinario y programado con vistas a 
mantener en todo momento la eficiencia de la 
instalación. 
Si usted detecta averías o problemas de 
funcionamiento que no pueden resolverse siguiendo las 
instrucciones o los esquemas aquí previstos, remítase a 
nuestro Servicio de Asistencia Técnica. 

EL PRESENTE MANUAL SE FACILITA 
JUNTO CON LA MÁQUINA, EN CASO 
DE CESIÓN, EL VENDEDOR DEBERÁ 
FACILITAR UNA COPIA DEL PRSENTE 

MANUAL AL COMPRADOR. 
 
Las medidas adoptadas para la redacción del presente 
manual tienen por objeto asimismo informar a los 
usuarios sobre los riesgos derivados del hecho de que 
las condiciones de mantenimiento no vayan 
acompañadas de un suficiente nivel de competencia en 
la materia por parte del personal responsable. 

 
NORD ENGINEERING S.R.L. QUEDA 
EXENTA DE CUALQUIER 
RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A 
PERSONAS Y/O COSAS EN CASO DE 

INCUMPLIMIENTO DE LAS PRESCRIPCIONES 
PREVISTAS EN EL PRESENTE MANUAL DE USO Y 
MANTENIMIENTO. 
 

El diseño, la ejecución y la inspección de la máquina se 
han realizado de conformidad con las normativas 
comunitarias vigentes en materia de máquinas, 
Directiva 98/37 (Directiva sobre máquinas) y sucesivas 
modificaciones). 
Las principales normativas de referencia utilizadas para 
el diseño de la máquina por lo que respecta a la 
seguridad son: 
▶   UNI EN ISO 12100-1 “Seguridad de las máquinas. 
Conceptos básicos, principios generales para el 
diseño”. Parte I: Terminología, metodología básica. 
Parte II: Especificaciones y principios técnicos”. 
▶   UNE EN 60204-1 “Seguridad del equipo eléctrico 
de las máquinas y compatibilidad electromagnética”. El 
equipo eléctrico, principios ergonómicos. Directiva 
sobre baja tensión. 
▶   EN 1050 “Vehículos para la recogida de residuos y 
sus dispositivos de elevación. Requisitos generales de 
seguridad". 

A estas normas fundamentales se suma una larga lista 
de normas armonizadas y directivas comunitarias 
relativas a las distintas partes que la máquina puede 
incluir (reparaciones, protecciones de seguridad, 
instalación hidráulica, etc.). La máquina cuenta con la 
marca CE colocada por el fabricante según los modos y 
las modalidades previstos en el DPR 459/96 “Directiva 
sobre máquinas”. 
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INDICACIONES SOBRE EL 
LAVACONTENEDORES 

 
 
 
El LAVACONTENEDORES fabricado por Nord Engineering S.r.l. es un equipo diseñado 
para limpiar los contenedores viales de forma automática y directamente en el lugar en el 
que éstos se encuentran. 
Este equipo permite eliminar la necesidad de recoger los contenedores desplazándolos a 
un lugar específicamente dispuesto para su limpieza. 
El equipo, estrechamente vinculado al sistema de enganche F90 – EASY, está incluido en 
la categoría de las máquinas monooperador. Así, un único operador realiza todo el trabajo, 
lo que simplifica significativamente el trabajo en la medida en que el operador permanece 
siempre dentro de la cabina del vehículo sin tener que realizar maniobras específicas para 
acercarse al contenedor, incluso en presencia de obstáculos entre el camión y el propio 
contenedor, basta con que éste siga las indicaciones facilitadas por el ordenador de a 
bordo. 
El operador debe limitarse exclusivamente a configurar la programación del trabajo en la 
consola, modificar eventualmente el tipo de enganche, conducir y colocar el vehículo para 
el correcto enganche del contenedor mediante el monitor de a bordo y ejecutar el ciclo 
automático de lavado con una acción constante. 
Todo el vehículo se incluye en la categoría de “vehículos monooperador automáticos de 
carga lateral”. 
Los contenedores que pueden ser objeto del ciclo de lavado son exclusivamente los 
contenedores fabricados por Nord Engineering S.r.l. de 1800 l, de 2300 l, de 3000 l, de 
3500 l (internamente y externamente) y los soterrados de 5000 l (internamente). 
Asimismo, se pueden lavar campanas industriales tradicionales –también fabricadas por 
Nord Engineering-. Todos los contenedores, salvo las campanas, se ilustran en esta 
página. 
 
 
 
 
 Figura 1 – contenedores NORD 

ENGINEERING que pueden ser 
objeto de un proceso de limpieza 
del LAVACONTENEDORES. 

 
 I 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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El equipo monooperador LAVACONTENEDORES ha 
sido concebido como una máquina automática para el 
lavado de contenedores de residuos con un único punto 
de enganche que necesita de la presencia de un único 
operario para realizar el trabajo a bordo del camión. Por 
lo tanto, según lo citado en el capítulo anterior, esta 
máquina optimiza los procedimientos de recogida de 
residuos, evita la presencia de un segundo operador en 
las operaciones en tierra, así como la exposición 
personal de dicho operario a los riesgos derivados de 
las maniobras habituales asociadas al descenso del 
vehículo. 
El LAVACONTENEDORES está caracterizado por la 
presencia de dos cisternas de agua, una cámara de 
trabajo (o de lavado) y un hueco para el motor: 
▶ La primera cisterna (denominada directamente 
cisterna) es de 5000 litros y contiene agua limpia. 
Esta cisterna dispone de un punto de descarga en su 
parte más alta, en el área de trabajo, y una vez llena 
dispara una alarma sonora durante la fase de carga. 
▶ La segunda consta de 6000 litros y contiene el agua 
residual (denominado depósito, para distinguirlo de la 
cisterna del agua limpia). 
Esta incluida dentro de la primera para no modificar el 
baricentro del automóvil como resultado del progresivo 
trasvase de agua de una cisterna a otra; 
▶ Cámara de trabajo (o de lavado), está hecha de 
acero inoxidable y cuenta con una cabeza giratoria para 
el lavado interno del contenedor. En esta misma 
cámara hay dispuestos dos cepillos que se mueven de 
forma oleodinámica para el lavado externo.  
▶ el hueco del motor, colocado en la parte delantera del 
equipo, contiene todos los aparatos oleodinámicos e 

hidráulicos necesarios para el funcionamiento de la 
máquina. 
 
 

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 
 

El LAVACONTENEDOR está diseñado para funcionar 
en modo automático con posibilidad de uso manual en 
caso de emergencia o imprevistos de cualquier tipo 
(tales como, avería, accidente, falta de alimentación).  
La máquina obtiene alimentación tanto oleodinámica 
como eléctrica a partir del sistema EASY, dispone de 
un cuadro eléctrico propio conectado y de un 
distribuidor proporcional propio a partir de los cuales 
gestiona todas las salidas del circuito hidráulico. 
El ciclo automático de lavado se dirige desde la cabina, 
al igual que el ciclo de recogida: El sistema EASY eleva 
el contenedor y lo coloca dentro del 
LAVACONTENEDORES, el cual procede a su lavado. 
La diferencia entre un ciclo de recogida y un ciclo de 
lavado reside en el hecho de que durante el segundo, el 
contenedor se baja hasta situarlo dentro del área de 
lavado del equipo. A través de una serie de sensores se 
puede controlar constantemente el estado de 
funcionamiento de las distintas piezas móviles del 
equipo, bloqueando las maniobras en caso de 
anomalías (tales como, ausencia de agua o posición 
incorrecta de las piezas en movimiento, etc.). 
La instalación oleodinámica gestiona el movimiento de 
las piezas mecánicas que están conectadas a ella 
durante todos los ciclos de trabajo. La gestión mediante 
distribuidores establece el caudal del fluido de forma 
autónoma y proporcional para cada componente. 
Todos los componentes disponen de válvulas de 
seguridad en caso de emergencia o anomalía.

 



IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO 

El LAVACONTENEDORES cuenta en su parte anterior, por encima del hueco del 
motor, con una pequeña placa metálica en la que se incluyen los datos más 
importantes que lo identifican: el tipo de equipo, el modelo, el tipo, la matrícula o 
el número de serie, el año de construcción, el peso y el número de bastidor del 
vehículo. 
La placa incluye la marca CE y el tipo que aparece a la derecha. 
 

 
NORD ENGINEERING S.R.L. HA APLICADO LA MARCA 
CE A LA MÁQUINA EN CUESTIÓN EN TANTO EN 
CUANTO SE HAN EVALUADO LOS RIESGOS QUE 
PLANTEA DICHA MÁQUINA Y SE HAN REDUCIDO 
MEDIANTE LA ADOPCIÓN DE LA MEJOR TECNOLOGÍA 

DISPONIBLE.  
   
El uso seguro del LAVACONTENEDORES dependerá de la prudencia del 
usuario. En todo caso, el equipo está listo para su uso seguro en presencia de 
una persona en los mandos. 
Queda terminantemente prohibido el uso de la máquina en presencia de otras 
personas en la zona de operación. 
Queda asimismo terminantemente prohibido subir o bajar de la máquina: Las 
escasas intervenciones de mantenimiento deben realizarse por personal en 
posesión de equipos y/o dispositivos de protección idóneos y previstos en la 
normativa vigente. Queda terminantemente prohibido usar la máquina, o partes 
de ésta, para operaciones no previstas en el presente manual de uso. 

 
NORD ENGINEERING S.R.L. QUEDA EXENTA DE TODA 
RESPONSABILIDAD EN CASO DE USO INCORRECTO DE 
LA INSTALACIÓN Y DE LOS PROPIOS DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD POR UNO DE LOS SIGUIENTES MOTIVOS: 
 
 

▶ Uso indebido por parte de personal no certificado o con formación insuficiente; 
▶ Uso indebido del equipo (como uso como equipo de elevación, etc.); 
▶ Posición incorrecta durante el enganche; 
▶ Roturas derivadas del uso incorrecto del equipo; 
▶ Carencias durante el mantenimiento; 
▶ Intervenciones no autorizadas en relación con cualquier componente del 
equipo; 
▶ uso de piezas de recambio no permitidas o no originales. 
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PEGATINAS ADHESIVAS 

Las operaciones de retirada o aplicación de las 
pegatinas autoadhesivas no deben realizarse con 
utensilios de corte (tales como navajas, cuchillos, etc.) 
ya que podrían provocar incisiones profundas en la 
capa de barniz dando lugar a los consiguientes y 
precoces fenómenos de corrosión de la subpelícula.
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INSTRUCCIONES PARA LOS OPERADORES 
El equipo LAVACONTENEDORES puede utilizarse de forma 
segura por un único operador debidamente formado mediante un 
curso de formación idóneo y en profundidad. Asimismo, tiene por 
objeto el uso profesional por parte de personal formado e 
informado sobre su uso en condiciones de total seguridad. 
La formación sobre los mecanismos de funcionamiento de la 
máquina tiene por objeto que el operador domine el medio, 
conozca los riesgos residuales, su capacidad de intervención 
durante el ciclo operativo, las posibles maniobras que puede 
realizar y los criterios para su ejecución. 
 
Todo aquel que entre en contacto con la máquina a efectos de 
mantenimiento o durante su ciclo de trabajo normal deberá haber 
sido previamente formado sobre: 
   \ 
 
▶ Procedimientos de trabajo específicos; 
▶ Conocimiento de los riesgos existentes durante la puesta en 
marcha, el montaje, el uso, el funcionamiento y el 
mantenimiento;  
▶ Riesgos residuales del equipo (imprevistos). 
 
El empleador debe garantizar que tanto el personal 
responsable del uso de la máquina como el técnico de 
mantenimiento han recibido la debida formación. 
 
Cabe destacar que, para que el futuro operador tenga plena 
capacidad para utilizar la máquina, deberá seguirse el programa 
mínimo de formación. 
Las fases de formación se clasifican en: 
 
A▶ Fase teórica en tierra, descripción detallada del equipo y de 
sus sistemas de mando y seguridad;  
B▶ Fase teórica a bordo del vehículo; 
C▶ Fase práctica con pruebas de uso del medio. 
 
Los temas que deben tratarse en las fases teóricas A y B son: 
 
▶ Conocimiento de los contenidos del presente manual;  
▶ Funcionamiento general de la máquina;  
▶ Tecnología del tipo de máquina; 
▶ Puesta en servicio de la máquina; 
▶ Uso de los mandos y de los componentes de forma segura;  
▶ Criterios de conducción y desplazamiento; 
▶ Mantenimiento e inspección. 
 
Los temas y los ejercicios incluidos en la fase práctica C son: 
▶ Ejercicios operativos; 
▶ Ejercicios de desplazamiento; 
▶ Ejercicios de uso, pruebas, mantenimiento, situaciones de 
emergencia. 
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Según lo indicado anteriormente sobre los límites 
de uso del manual de uso y mantenimiento, se 
vuelve a insistir en que el presente manual no es 
suficiente formación, ya que éste se limita a 
describir exclusivamente algunas de las situaciones 
que pueden darse durante el uso del equipo. 
El futuro operador debe recibir formación sobre los 
temas descritos más arriba para poder enfrentarse 
a eventuales imprevistos, disfunciones o 
situaciones de peligro. El presente manual debe 
estar siempre a bordo del vehículo a efectos de 
eventuales controles. 
 
Si el operador se encuentra ante una situación de 
peligro provocada por él o por terceros, deberá detener 
inmediatamente la máquina pulsando el botón de 
emergencia y solicitar, si la situación lo permite, la 
intervención de un técnico experto. 
 
ATENCIÓN: El operador no debe realizar 
operaciones o maniobras por iniciativa propia que 
puedan poner en peligro su propia seguridad o la 
seguridad de otras personas presentes en la zona 
de operación de la máquina. 
 
La retirada o la modificación no autorizada de los 
dispositivos de seguridad, información o control 
será sancionada penalmente. 
 
En resumen, el usuario es responsable de:  
▶ Confiar las tareas de mantenimiento exclusivamente 
a personal especializado y con conocimiento de los 
requisitos técnicos y profesionales, según lo exigido por 
la normativa vigente;  
▶ Comprobar que la seguridad de la instalación se 
mantiene íntegra en el tiempo y que no se realizan 
manipulaciones de ningún tipo en los dispositivos de 
seguridad; 
▶ Asegurarse de que los operadores que acceden al 

área de trabajo de la máquina para su uso o 
mantenimiento normal es personal debidamente 
formado y con conocimiento de los riesgos que plantea 
la máquina;   
▶ conservar el presente manual cerca de la máquina, a 
disposición de todos los usuarios; 
▶ mantener las señales de peligro dispuestas en el 
sistema complementario EASY en buen estado y en 
una posición bien visible (imágenes a la derecha). 
 
Las únicas condiciones de trabajo necesarias para 
cargar la máquina son: 
▶ Un operador con formación sobre los riesgos que 
plantea la máquina para las personas presentes en las 
inmediaciones del área de trabajo;  
▶ El vehículo parado con el freno de mano activado; 
▶ Un operador ubicado en el asiento del conductor ante 
el cuadro de mandos que permite controlar las 
maniobras que requieren la acción constante (presencia 
humana) necesaria para realizar el ciclo de trabajo. 
▶ Un operador en la zona de mandos en la parte 
posterior de la máquina para la carga/descarga de 
líquidos. 

Las únicas condiciones de trabajo necesarias para 
descargar la máquina son: 
▶ El vehículo parado y con el freno de mano activado; 
▶ Dispuesto en un área específica para la descarga (en 
un área circundada por terceros); 
▶ Un operador con formación sobre los riesgos que 
plantea la máquina para las personas presentes en las 
inmediaciones del área de trabajo; 
▶ Un operador ubicado en el asiento del conductor ante 
el cuadro de mandos que permite controlar las 
maniobras que requieren la acción constante (presencia 
humana) necesaria para realizar el ciclo de trabajo.

 
 



PROTECCIONES Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 

En cumplimiento de la Directiva comunitaria sobre máquinas 
98/37, y sucesivas modificaciones, y de las normas UNE sobre 
la seguridad, el LAVACONTENEDORES se ha diseñado para 
ofrecer una óptima protección al usuario en el lugar de trabajo 
mediante la disposición de seguridad activa y pasiva. 

Seguridad activa 
Las medidas de seguridad activa pueden clasificarse en dos 
grupos, las derivadas del sistema de enganche del brazo 
mecánico EASY y las propias del LAVACONTENEDORES. 
A efectos recordatorios, se citan algunas de las principales 
medidas de seguridad del brazo mecánico (para ver medidas 
de seguridad específicas, remítase al manual de uso y 
mantenimiento de EASY): 
▶ Mandos de acción mantenida mediante una consola (tipo 
joy-stick) dotada de un sistema de control de “presencia 
humana – acción mantenida” con asistencia visual de doble 
videocámara. En caso de peligro, al soltar los mandos se 
bloqueará todo el sistema; Figura 3 – Seguridad activa 
▶ Botón de emergencia en zona: en caso de avería o situación 
de peligro específica, el operador, al pulsar el botón rojo 
EMERGENCIA situado en el panel de control, detendrá de 
inmediato cualquier actividad del equipo;  
▶ Cierre del enganche del contenedor mediante pinza 
hidráulica: El sistema impide que la carga se suelte en caso de 
posibles anomalías, a este sistema se le suma un sistema de 
válvulas de seguridad dispuestas en todas las piezas 
hidráulicas que pueden presentar riesgos de caída al parar;  
▶ Dispositivo de estabilización antes de iniciar el ciclo de 
trabajo (estabilizadores); 
Por lo que respecta a la seguridad activa del 
LACACONTENEDORES, cabe destacar la presencia de: 
▶ Dos botones de parada de la máquina (EMERGENCIA) 
situados en la parte delantera del equipo, ambos de color rojo 
y dispuestos por debajo del mando de puesta en marcha de 
las cañas de aclarado y limpieza del vehículo;  

Figura 4 – Seguridad pasiva (en color negro) 

▶ Sistema de parada general en el cuadro eléctrico estanco 
ubicado en el hueco del motor, con la misma función que los 
dos botones de parada descritos más arriba; 
▶ Sensor magnético para detectar la escalera de 
mantenimiento en su posición de reposo; 
▶ Sensor magnético para detectar el cierre de la tapa de 
inspección; 
▶ Sensores de fin de trayecto de las piezas en movimiento; 
▶ Sónar de detección de contenedor dentro del área de 
lavado; 
▶ Intermitente siempre activo; 
▶ Válvulas de seguridad en todas las piezas hidráulicas que 
puedan presentar un riesgo de caída de altura; Figura 5 – Peligro para operadores y 

terceros: barra de disuasión / barra Empy ▶ Botones de emergencia dispuestos en los paneles laterales. 
 
Todos los sensores magnéticos envían a la consola-operador 
una señal de alarma si se detecta una posición incorrecta para 
el funcionamiento del equipo, lo que impedirá su puesta en 
marcha. 
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Seguridad pasiva 

▶   Taps fijas de protección en los componentes de 
transmisión del hueco del motor; 
▶   Cajas estancas en los cuadros de mando eléctricos 
e hidráulicos. 

Peligro para los operadores - terceros 
 
Para utilizar la máquina sólo se necesita la labor de una 
única persona que debe permanecer en la cabina 
durante todo el ciclo de trabajo. Todo ello educe los 
riesgos causados por el movimiento de la máquina o 
por el propio operador. 
El detector neumático de obstáculos móviles advierte 
por vía sonora y luminosa del riesgo asociado a otros 
vehículos y a personas que se encuentran en las 
proximidades del área de trabajo. 
 
 
QUEDA ABSOLUTAMENTE PROHIBIDO EL 
ACCESO A LA ZONA DE TRABAJO DE LA 
MÁQUINA DE PERSONAL NO FORMADO Y DE 
TERCEROS. 

Normas de seguridad generales 

Con vistas a asegurar la máxima fiabilidad de 
funcionamiento, Nord Engineering S.r.l. ha realizado 
una cuidadosa selección de los materiales y de los 
componentes utilizados en la construcción de la 
máquina. 
El buen rendimiento a lo largo del tiempo del 
LAVACONTENEDORES también dependerá de su uso 
correcto y de la implementación de medidas adecuadas 
de mantenimiento preventivo de conformidad con las 
instrucciones referidas en este manual. 
Los materiales son de la más alta calidad y su 
recepción, almacenamiento y uso en oficina se controla 
constantemente con vistas a garantizar la ausencia de 
daños, deterioros y/o casos de mal funcionamiento. 
 
▶ No debe utilizarse NUNCA la máquina ni realizar 
ninguna intervención en ésta si antes no se ha leído 
y comprendido atentamente el presente manual; 
▶ Queda absolutamente prohibido utilizar la 
máquina en condiciones o para un uso distinto de 
los previstos en el presente manual; 
▶ Es responsabilidad del operador mantener la 
máquina libre de materiales extraños, tales como 
detritus o demás;  
▶ El eventual uso de aire en las operaciones de 
limpieza implica la obligación de utilizar gafas y 
máscara de protección; 
▶ Queda prohibido el uso de fluidos inflamables 
para las operaciones de limpieza; 
▶ Compruebe periódicamente el estado de las 
placas y disponga, si procede, su reajuste; 
▶ Una vez realizada la limpieza de la máquina, el 
operador deberá comprobar que no hay partes 
deterioradas, dañadas o mal fijadas. 
De haberlas, debe solicitarse inmediatamente la 
intervención de un técnico de mantenimiento. 

Las protecciones y los dispositivos de seguridad 
del equipo no deben retirarse salvo que sea 
necesario realizar una intervención de reparación 
y/o mantenimiento. Preste particular atención al 
estado de integridad de los tubos flexibles y de los 
demás componentes sujetos a desgaste. 
Se debe, asimismo, comprobar que no existen fugas de 
aceite o de otras sustancias peligrosas. 
De producirse estas situaciones, se prohíbe que el 
operador reinicie el equipo antes de solucionarlas. El 
personal, en caso de mantenimiento, debe llevar ropa 
de protección idónea según las necesidades y las 
características del trabajo desempeñado, tales como: 
▶ Casco para proteger la cabeza contra los riesgos de 
caída de altura o contra el riesgo de caída del propio 
operador;  
▶ Gafas protectoras y máscara contra la proyección 
de restos o la presencia de pelusas (si el usuario 
emplea aire comprimido como medio de purga es 
preferible prever un medio para la captación del polvo). 
▶ Guantes y zapatos protectores según el caso. 
 
El personal debe asimismo llevar ropa de trabajo 
idónea que no presente partes salientes que 
puedan engancharse fácilmente en los 
componentes mecánicos en movimiento. 
Las protecciones y los dispositivos de seguridad del 
equipo no deben retirarse salvo que sea necesario 
realizar una intervención de reparación y/o 
mantenimiento. 
Su reajuste debe realizarse antes de volver a poner en 
marcha el equipo. 
 
Usos previstos, no previstos e incorrectos 

La máquina debe utilizarse exclusivamente para lavar 
los contenedores para residuos sólidos urbanos Nord 
Engineering indicados en la página 8 y para purgar los 
líquidos de contenedores soterrados que no pueden ser 
objeto de ciclos de trabajo. 

Casos que eximen al fabricante de toda 
responsabilidad 

▶ Encargar el uso de la máquina a personas sin la 
debida formación o no aptas para su conducción;  
▶ Instalar la máquina de forma distinta a la aquí 
establecida; 
▶ Tener carencias graves de mantenimiento;  
▶ Realizar modificaciones o intervenciones no 
autorizadas;  
▶ Utilizar piezas de recambio no originales o no 
específicas para el modelo; 
▶ Incumplir total o parcialmente las instrucciones;  
▶ Utilizar el equipo en entornos cerrados;  
▶ Manipular los calibres. 
 
Se indicarán otros puntos relativos al uso seguro del 
equipo y a la seguridad del operador en función de las 
necesidades en el capítulo correspondiente, éstos 
estarán indicados por el símbolo de peligro/atención:
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ZONAS CONSIDERADAS PELIGROSAS 

▶ choque o aplastamiento contra terceros

En el diseño del equipo monooperador, al tratarse de un 
producto destinado a un vehículo que normalmente opera en 
ámbito urbano con todos los riesgos asociados a terceros, se 
ha intentado limitar al máximo el denominado "riesgo residual". 
La máquina LAVACONTENEDORES se ha diseñado y 
construido con intención de eliminar todos los riesgos 
asociados a su uso. En el transcurso del ciclo automático de 
lavado, el operador no está sujeto a los riesgos o peligros 
específicos de este trabajo, ya que se encuentra dentro de la 
cabina durante todo el proceso y a una distancia de seguridad 
del área de operaciones. 
 

▶ Aplastamiento de miembros superiores

Los riesgos residuales pueden clasificarse en dos grupos, 
los referidos al brazo de enganche EASY y los referidos 
directamente a la máquina LAVACONTENEDORES, a 
saber: 

▶   Choque o aplastamiento del brazo de enganche contra 
terceros; 
▶   Aplastamiento de los miembros superiores en el punto de 
enganche del contenedor; 
▶   Caída de altura accidental del contenedor;  
▶  Aplastamiento o choque en la zona de los pasos de 
hombre, tanto el ubicado en la parte posterior del vehículo 
como los superiores; 

▶ Caída accidental del contenedor 

▶   Aplastamiento de componentes internos durante las tareas 
de mantenimiento con el equipo en marcha 
 
Para reducir al mínimo las consecuencias de dichos 
peligros deben seguirse estrictamente las instrucciones 
previstas en el presente manual de uso. 
NORD ENGINEERING S.r.l. ha obviado los riesgos 
mediante la adopción y el uso de la última tecnología 
disponible en el mercado. La instalación no debe utilizarse 
para fines distintos a los aquí especificados. El fabricante 
no se considera responsable de los daños causados a 
personas o cosas en caso de uso incorrecto de la 
instalación. 

▶ Aplastamiento de la zona de pasos de hombre

 
Durante las operaciones de mantenimiento, los empleados 
están expuestos a todos los riesgos específicos asociados a 
las labores de mantenimiento ordinario y extraordinario de los 
compartimentos mecánicos, eléctricos e hidráulicos. Se 
considera inútil tratar aquí dichos riesgos en la medida en que 
éstos dependen de la profesionalidad de cada operador de 
mantenimiento. 
 
Con el equipo en marcha, en cualquier situación de 
peligro, puede pulsar el botón EMERGENCIA MÁQUINA. 
Esta acción interrumpirá inmediatamente todas las 
actividades en fase de desarrollo. 
 

▶ Aplastamiento de componentes internos
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DEMOLICIÓN Y DESMANTELAMIENTO 

 
La máquina LAVACONTENEDORES está compuesta en su 
mayor parte por acero y materiales de hierro que, al tratarse de 
materias primas, son reciclables. 
Cada una de las partes es desmontable y permite la 
recuperación de todos sus componentes mediante otros usos, 
desde los cárter de protección hasta los tornillos, pasando por 
las tuberías y las válvulas. 
por el contrario, las demás partes del equipo, desde las materias 
plásticas hasta los materiales eléctricos, pasando por los 
materiales aislantes y los aceites, deberán entregarse en las 
empresas o agencias municipales encargadas de la 
recuperación y separación de los residuos en base a su 
posibilidad de reciclaje de conformidad con la normativa vigente 
en el país en el que opere la máquina. 
La máquina no incluye sustancias nocivas o peligrosas para la 
salud de las personas. 
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CARGA EN EL CAMIÓN CONEXIÓN DE CABLES DE 
ALIMENTACIÓN  

Alimentación oleodinámica y eléctrica La carga del LAVACONTENEDORES puede realizarse 
según las modalidades previstas en el manual de uso y 
mantenimiento facilitado por el fabricante del propio 
vehículo. Por lo tanto, aquí se indican exclusivamente 
los puntos clave de la operación. 

 
La conexión para el funcionamiento del 
LAVACONTENEDORES se realiza mediante tubos 
de distribución oleodinámica y el cable de 
alimentación eléctrica. Todas las operaciones deben realizarse con la toma de 

fuerza activada, siendo las condiciones para ello las 
siguientes: 

Ambas alimentaciones se producen a partir de 
conexiones en cola en el vehículo. Se trata de tres 
conexiones, dos para la instalación oleodinámica y 
una para la eléctrica. 

 
▶ El vehículo debe estar parado y en una superficie 
plana, con el freno de estacionamiento activado; Los tubos para la alimentación oleodinámica se 

conectan por empuje en las correspondientes 
posiciones de entrada.  

▶ El motor debe estar al mínimo de revoluciones; 
▶ La leva del cambio debe estar en punto muerto;  

La rotación de una abrazadera de fijación favorece el 
desbloqueo/empotramiento en posición. 

▶ El equipo LAVACONTENEDORES se carga en el 
bastidor del vehículo sin agua en el interior de la 
cisterna. En las figuras a continuación, los círculos indican sus 

posiciones originales y las flechas de línea continua su 
punto de implantación. 

 
Todas las operaciones deberán ser realizadas por 
personal autorizado. 
Asegúrese siempre de que el gancho del bastidor del 
vehículo y el dispositivo de enganche del equipo están 
siempre en perfectas condiciones, sin ninguna 
deformación. 
Asegúrese siempre de que las partes móviles del 
equipo están bien cerradas (se hace particular 
referencia a la escalera de mantenimiento, la tapa de 
inspección y los cárter del hueco del motor) y 
bloqueadas con los dispositivos previstos. 
Estas operación también deberán aplicarse en caso de 
vuelco (necesario en las operaciones de purga del 
depósito de aguas sucias) o para la descarga del 
equipo que debe realizarse con la tolva suelta del 
brazo. 
 
Sólo NORD ENGINEERING S.r.l. podrá suministrar la 
máquina ya instalada en el bastidor del vehículo a su 
vez suministrado por el Cliente, una vez que éste haya 
superado con éxito la inspección y la prueba previstas 
en la Inspección de Vehículos competente a nivel 
territorial. 
Los documentos del vehículo deben estar sellados y 
firmados por el Funcionario de Trafico Civil que haya 
realizado la inspección y certificado la conformidad de 
la máquina con todas las normativas vigentes en 
materia de seguridad de la circulación vial. 
 
 

 
 
La alimentación eléctrica se realiza mediante la 
conexión del cable J1LC-J7LC, el cual comunica el 
cuadro eléctrico del sistema EASY con el del 
LAVACONTENEDORES. 
El cable llega desde el cuadro eléctrico en la posición 
indicada por el cuadrado vacío y la correspondiente 
clavija se sitúa en la toma indicada con la letra A. 

 
 

Previo desbloqueo de las palancas de anclaje, desplace 
la clavija a la toma indicada con la letra B.  

 ¡ATENCIÓN! 
 No realizar estas operaciones con el vehículo en 

marcha. 
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LLENADO DE LA CISTERNA 
 

El llenado de agua de la cisterna debe realizarse con el equipo 
ya montado en el bastidor con vistas a impedir esfuerzos 
sobredimensionados por parte del brazo mecánico del bastidor 
del vehículo, pudiendo efectuarse de dos formas: 
 
▶ Por gravedad, mediante la colocación al menos de las 
tuberías articulables hasta los pasos de hombre dispuestos en 
la parte superior del equipo (indicación en la fotografía de la 
derecha); 
▶ A través del enganche/llave de paso dispuesto cerca de la 
escalera de mantenimiento (imagen a continuación) mediante 
una bomba hidráulica. 
 
Por lo que respecta al primer caso, la escalera de acceso a los 
pasos de hombre superiores –desde los cuales el operador 
podrá orientar el tubo- se encuentra en la parte posterior del 
vehículo: en la fotografía de la derecha aparece a la izquierda. 
La escalera está equipada con peldaños con cinta 
antideslizante. 

 
 
El desagüe ubicado en la parte superior derecha de la cisterna 
(indicado en el dibujo a continuación y en detalle en la 
fotografía de al lado) conectado a la cuba de trabajo del 
equipo y los indicadores visuales externos de nivel emiten una 
señal de advertencia visual y sonora una vez finalizada la 
operación de llenado de agua limpia. 
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COMPONENTES DEL EQUIPO 
 
El equipo monooperador del LAVACONTENEDORES, como ya se ha indicado en las páginas anteriores, está 
compuesto por varias piezas que pueden dividirse esquemáticamente como sigue: ` 
 
A) Contrabastidor, en el que se apoya el equipo, a su vez subdividido en área de lavado del contenedor, cisterna 
externa y cisterna interna; 
B) Sistema de recogida y elevación*; 
C) Elementos de elevación y lavado*; 
D) Sistema de limpieza externa; 
E) Sistema de limpieza interna; 
F)  Sistema de emisión de agua para el lavado y aclarado; 
G) Sistema de recogida y/o purga de aguas sucias; 
H) Accesorios. 
 
A) Contrabastidor/equipo 
 
El contrabastidor está formado por dos perfiles metálicos anclados al bastidor del vehículo de forma que se garantiza 
que, durante la fase de trabajo del equipo, los esfuerzos se distribuyen de una forma uniforme a través del vehículo y se 
descargan en tierra. 
El anclaje al vehículo portante se realiza mediante bridas y tirantes de conformidad con lo previsto en las 
especificaciones técnicas facilitadas por el fabricante. 
El contrabastidor constituye la estructura de unión entre el bastidor del vehículo portante y los componentes que pueden 
instalarse en el mismo y que se describirán a continuación. 
El área del depósito para el lavado del contenedor para residuos con gancho único se encuentra en la parte anterior de 
la tolva (A – área identificada con trazo blanco) y contiene dos cepillos giratorios que al ponerse en marcha efectúan un 
movimiento de sube y baja. 
En la parte posterior de la tolva se encuentran las cisternas para el agua (B – área identificada con trazo negro), 
subdivididas, según se ha explicado ya, en interna para el agua sucia y externa para el agua limpia. Para más detalles 
remítase a la página 10. 

 
 
Figura 2 – Subdivisión esquemática de las partes que componen el LAVACONTENEDORES: el trazo blanco 
indica la zona en la que se produce el ciclo de trabajo (A) y el trazo negro la zona de las cisternas (B). 
I 
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B) Sistema de elevación y recogida (figura 7): 
 
Se trata del cuerpo principal del sistema de recogida y es 
imprescindible para el uso del LAVACONTENEDORES Nord 
Engineering. 
Consta de una estructura de acero especialmente diseñada 
(EASY) y construida específicamente para la recogida de los 
contenedores con gancho único de conformidad con la 
normativa europea vigente en materia de dispositivos de 
elevación; la estructura puede disponerse en vehículos de 
distinto tipo y/o modelo según las necesidades del usuario, 
junto con las instalaciones eléctricas e hidráulicas y el puesto 
de mando dentro de la cabina del conductor. 
El desplazamiento se produce mediante cilindros 
oleodinámicos dotados de válvulas de seguridad anticaída. 
La presencia del sistema de elevación y recogida es un 
requisito imprescindible para el uso del 
LAVACONTENEDORES en la medida en que, al trabajar con 
determinados tipos de contenedor (según lo indicado en la 
página 8), éste no podrá eludir sus funciones enganchando y 
lavando contenedores tradicionales. 

Figura 3 – Vista lateral del LAVACONTENEDORES 
montado en el vehículo en color negro, a  
espaldas de la cabina del conductor, se indica la 
posición del sistema de elevación EASY que es 
necesario para el funcionamiento del equipo. 

 

Figura 4 – Vista general del sistema de elevación y 
lavado del sistema EASY y del equipo 
LAVACONTENEDORES 
En primer plano aparecen los distintos tipos de 
contenedores que pueden ser objeto del ciclo de 
trabajo. 
Asimismo, se indican las distintas alturas que 
puede alcanzar el brazo mecánico y, no 
representado en tierra sino exclusivamente 
suspendido, el contenedor soterrado de 5 m3 que 
puede ser objeto del proceso de lavado interno. 
La parte en transparencias hace referencia a los 
principales componentes internos, cepillos, 
cabezal giratorio y elevadores. 

C) Elementos del sistema de elevación-lavado 
 
El sistema de elevación y lavado, según lo indicado más arriba 
y anteriormente, es el encargado de enganchar, desplazar, 
abrir/cerrar y volver a colocar el contenedor en su posición 
original. 
El sistema consta de: 
▶ Elevador central del tipo “torreta” giratorio, brazo telescópico 
y jib; 
▶ Elementos para el lavado externo, constituidos por cepillos 
giratorios, y elementos para el lavado interno, constituidos por 
un brazo mecánico y automático. 
En relación con el sistema de elevación y recogida, remítase a 
las especificaciones técnicas indicadas en el punto b) más 
arriba y al manual de uso de dicho equipo. 
Sin embargo, en relación con el detalle del funcionamiento del 
sistema de lavado, remítase a los puntos d) y e) del presente 
capítulo (en las páginas 22 y 24 respectivamente). 
 
QUEDA ABSOLUTAMENTE PROHIBIDO EL ACCESO A LA 
ZONA DE TRABAJO DEL EQUIPO DE PERSONAL NO 
FORMADO Y DE TERCEROS. NORD ENGINEERING 
QUEDA EXENTA DE TODA RESPONSABILIDAD POR 
DAÑOS A PERSONAS Y/O COSAS EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE ADVERTENCIA. 
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d) Sistema de limpieza externa 
del contenedor 

 
Figura 5 (ABAJO) – vista interior de la cuba 
de lavado, lado cisternas. 

 Al igual que en la figura anterior, se facilitan 
indicaciones de lectura sobre los disparos de 
agua para el lavado de los contenedores y 
los movimientos que debe realizar el equipo. 

Los dos cepillos giratorios dispuestos en dos 
cilindros distintos de la parte delantera del 
equipo son los encargados del lavado del 
contenedor. 
Éstos se adaptan de forma automática a las 
medidas del contenedor gracias a las órdenes 
preestablecidas que se introducen en forma de 
datos en el programa de uso del equipo y que 
moverá todo el conjunto según las instrucciones 
configuradas. 
El agua se irriga de dos formas: a través de 
boquillas (tres por depósito) dispuestas en las 
dos barras situadas por encima de los cepillos y 
mediante el cabezal para la limpieza interna del 
contenedor. 
Independientemente de que sea circular o 
cuadrangular, el contenedor puede girar sobre 
sí mismo durante la fase de lavado de forma 
que el ciclo de lavado también alcanza los lados 
que no han sido  alcanzados durante la primera 
limpieza. 
 
QUEDA ABSOLUTAMENTE PROHIBIDO 
INTRODUCIRSE EN EL ÁREA DE LAVADO 
POR CUALQUIER MOTIVO MIENTRAS LA 
MÁQUINA ESTÁ EN MARCHA O  
CONECTADA. 
 

 
con 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6 (IZQUIERDA) – vista interior de la 
cuba de lavado, lado cabina. 
El agua de lavado se obtiene a través de 
chorros aspersores de las boquillas; los 
chorros de las boquillas se indican mediante 
flechas de doble grosor, al igual que en el 
caso del cabezal giratorio para la limpieza 
interna. 
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La rotación de los cepillos, junto con su 
movimiento oscilante hacia arriba y hacia abajo, 
facilita la limpieza externa del contenedor en 
cuestión. 
El contenedor, durante la fase de lavado, gira 
sobre el eje de enganche del botón central que 
permite la limpieza de todos los lados. 
No existen problemas de incompatibilidad por lo 
que respecta a la eventual presencia de pedales 
o manillas laterales para la apertura de la tapa 
del contenedor en la medida en que su 
presión/empuje y consiguiente apertura del 
portalón/contenedor no interfiere con la actividad 
de la fase de trabajo y no provoca daños. 
Al igual que lo referido más arriba, no se han 
detectado incompatibilidades de lavado por lo 
que respecta a los contenedores que disponen 
de una apertura regulada por llave electrónica, 
todo el aparato es impermeable. 
El lavado interno se realiza a través de la 
apertura de las puertas inferiores. 
El sistema de enganche de EASY se conecta al 
fondo mediante un mecanismo compuesto por 
una barra vertical que descansa sobre correas 
las cuales corren sobre poleas de teflón. Las 
correas están fijadas al fondo y es el movimiento 
de la barra vertical el que provoca la apertura. 
Las poleas de teflón se utilizan particularmente 
para evitar el desgaste de las correas 
garantizando así la larga duración del 
mecanismo incluso durante los esfuerzos de 

trabajo y lavado. 
 

 
 
Figura 7 – Vista lateral del equipo 
LAVACONTENEDORES durante un ciclo de 
trabajo 
Se muestra las posiciones de ambos cepillos 
durante la primera fase de su desplazamiento, 
los cuales son desplazados por los cilindros y 
empiezan a lavar la parte superior para a 
continuación deslizarse sobre los laterales del 
contenedor.  
La necesidad de elevar el contenedor para lavar 
los otros dos lados favorece la parada de los 
cepillos. Todas las operaciones se realizan de 
forma automática y secuencial. A continuación 
se muestra un detalle de los movimientos 
giratorios de los cepillos y su deslizamiento 
lateral sobre el contenedor durante un ciclo de 
trabajo. 
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e) Sistema de limpieza interna de los 
contenedores 
 
 
 
 
El primero de estos dos mecanismos de rotación 
se realiza sobre el soporte del cabezal sobre su 
cuerpo de sujeción (C), mientras que el segundo 
tiene lugar en sentido circular sobre la placa en 
la que se encuentran las boquillas que dirigen 
los chorros de agua (D). 
 
 
 
 
 
Todo ello genera un ángulo de lavado de 240º, 
lo cual permite dirigir los chorros de agua 
también hacia los puntos más difíciles de limpiar, 
como las esquinas. 
 
 
 
 
Las características del cabezal se resumen en 
un caudal máximo de agua que puede oscilar 
entre los 30 y 120 litros por minuto, en función 
del programa de lavado preseleccionado y de 
las necesidades de limpieza (contenedor más o 
menos sucio). 
 
 

 
 

 
 
Figura 8- explicación particular del 
funcionamiento de los movimientos del 
cabezal para el lavado interno de los 
contenedores. Su giro (hasta los 120 giros 
por minuto), favorece el chorro distribuido de 
las cuatro boquillas dispuestas en la placa. 
 
Figura 9 (arriba) – vista interna del 
LAVACONTENEDORES. 
 
 

 
 
 
 
 
 
El cabezal está hecho de aluminio inoxidable 
llegando el agua en su interior a alcanzar una 
presión de 200 bar. La velocidad de rotación del 
cabezal es de 120 giros por minuto y los tiempos 
de ciclo de su funcionamiento varían entre los 15 
y 30 segundos en función de si se ha 
seleccionado un ciclo corto o un ciclo completo. 
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f) Sistema de expulsión y descarga del agua 
para el lavado 
El llenado de la cisterna que contiene el agua 
limpia destinada a los ciclos de lavado externo e 
interno de los contenedores para residuos puede 
realizarse de dos formas: 
▶ Por gravedad, a través de los pasos de 
hombre dispuestos en la parte superior del 
equipo, en cuyo caso debe disponerse un tubo 
hasta uno de los dos pasos de hombre y 
procederse al llenado del depósito hasta que su 
desagüe (ubicado en la parte superior a la 
derecha de la pared del fondo de la cuba de 
lavado – dibujo a continuación-) nos indique que 
ya está lleno dejando caer agua; 
▶ Por presión, mediante un manguito dispuesto 
en la parte anterior del equipo que permite fijar 
una tubería procedente de otra cisterna. 
En este caso, el empuje del agua se produce 
mediante la bomba externa ya prevista en la otra 
cisterna. 
 
El agua limpia se bombea directamente a sus 
tres salidas que son, respectivamente, el 
cabezal móvil para el lavado interno de los 
contenedores, las boquillas de irrigación para el 
lavado externo y las cañas de aclarado/lavado 
del equipo. 
 
Al final de cada ciclo de lavado, un servicio de 
aspiración en la cuba elimina las aguas sucias 
transfiriéndolas al depósito interno. 
La aspiración se realiza gracias al vacío creado 
por el depresor que se activa cada vez que el 
vacuostato detecta la presencia de aire en el 
depósito y que crea las condiciones para las que 
cada vez que se abra la compuerta, la succión 
es inmediata. 
En ambos lados del equipo hay dispuestos 
servicios de aspiración análogos que cuentan 
con la presencia de bocas de aspiración de 
servicio externo. Dichos servicios pueden 
utilizarse tanto para la aspiración de los 
contenedores soterrados que no pueden ser 
sometidos a ciclos de lavado, como para la 
aspiración de fosas sépticas. 
 
La descarga de las aguas sucias se realiza a 
partir de la compuerta de fondo, regulable 
oleodinámicamente y que, dada su posición a 
cierta altura del piso del depósito, no hace falta 
inclinar la tolva para vaciarla. 
Sin embargo, sí es preciso inclinarla para retirar 
los eventuales residuos sólidos que se depositen 
en la cuba de lavado y en la cámara dispuesta 
debajo de la cisterna. 
 
Para saber más sobre los ciclos de las aguas 
remítase a la página 37 donde encontrará el 
esquema de la instalación hidráulica que permite 
comprender mejor los mecanismos de 
funcionamiento del LAVACONTENEDORES. 
Aquí se pretende únicamente ofrecer una visión 
general para llegar a comprender mejor cuáles 

son sus principios generales de funcionamiento. 

 
Figura 10 – Puntos de carga de la cisterna 
para el agua limpia. 
La boca de enganche para el llenado a partir 
de la bomba está dispuesta al lado de la 
escalera de mantenimiento (A), mientras que 
el llenado por gravedad se realiza a partir de 
los pasos de hombre superiores (B).  
Para más detalles, remítase a lo descrito en 
la página 19 y al anexo sobre la instalación 
hidráulica. 

 
Figura 11 – La operación de vaciado del depósito 
de aguas sucias se realiza inclinando la máquina. 
Durante esta fase, es importante abrir las 
llaves de paso de aspiración que, al 
favorecer la entrada de aire dentro del 
depósito, agilizan el proceso de purga. 
CUIDADO CON LOS OJOS 
Durante la purga existe peligro de proyección 
de granos de polvo y residuos sólidos. 

 
Figura 12 – Detalle del indicador visual de llenado 
realizado de la cisterna de agua limpia. 
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g) Sistema de recogida y/o purga de aguas 
sucias al final de un ciclo de lavado 
 
Al final de cada ciclo de lavado, las aguas usadas se 
transfieren hacia la rejilla de forma triangular dispuesta en el 
lateral de las cisternas y son transportadas a través de un 
tubo aspirador que se activa automáticamente mediante el 
programa de lavado que arranca cada vez que termina un 
ciclo de lavado. Una electroválvula pone en marcha un 
activador giratorio que aspira las aguas excedentes y abre 
una compuerta que permite transferir lo aspirado hacia el 
interior de la cisterna. 
La presencia de una lámina de filtrado de agua, impide el 
paso y la aspiración de eventuales materiales sólidos caídos 
durante el ciclo de limpieza de forma que éstos quedan 
depositados en el fondo de la cuba de lavado y, al activarse 
los ciclos de lavado, se depositan en la cámara dispuesta 
debajo de la cisterna, más allá de la rejilla central de fondo. 
Ésta se vacía cíclicamente en función de las necesidades 
del uso del equipo a través de la inclinación de la tolva del 
camión. 
Por el contrario, la recogida del agua utilizada para la 
limpieza de los contenedores soterrados, se realiza 
mediante el tubo de servicio desde el exterior (cuyo 
enganche del cabezal de aspiración se encuentra en el 
frontal de la máquina, en el lado de la cabina) que se activa 
cada vez que se abre su llave de paso. 
Cada vez que vacuostato dispuesto en la parte posterior del 
medio detecta la presencia de aire y, por lo tanto, la 
ausencia del vacío necesario para poder activar los servicios 
de aspiración se activa un depresor. 

Tubo de servicio desde el exterior 
Cisterna de aguas sucias 
Activador giratorio 3” a 2 vías 
Electroválvulas para el funcionamiento 
del tubo aspirador 
Tubo de aspiración 
Aguas sucias 
Residuos sólidos 
Figura 13 – Vista interior, lado 
cisternas, del LAVACONTENEDORES, 
con indicación de sus componentes 
funcionales. _ 

 
Tubos de aceite EV para el distribuidor oleodinámico 
Activador giratorio 3” de 2 vías 
Aire/ depresor 
Tubo de aspiración 
Cisterna de aguas sucias 
Tubo para servicios desde el exterior 
Electroválvula del tubo aspirador 
Figura 14 – Interior de la cuba de lavado, detalle de entrada de tubos hacia la cisterna (ref. figura 13). 
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h) accesorios de pistolas de agua  
 
En el equipo hay dos pistolas, una por cada lado, 
necesarias para el aclarado/lavado del equipo (tanto 
externamente como internamente y/o a los efectos 
derivados de su funcionamiento (es decir, depósitos de 
actividad de limpieza sobre el cabezal, polvo 
atmosférico y no sobre los cepillos, etc.). Éstas están 
dispuestas lateralmente a la máquina, por debajo de los 
dos contenedores cilíndricos, y están dotadas de un 
tubo flexible y extraíble 15 metros. 
Las pistolas se activan y ponen en marcha activando el 
selector verde del frontal del equipo, lado de la cabina. 
La presión de salida del agua es de 100 bares. 
 

 
 

Figura 15 - Vista del lateral derecho del equipo 
LAVACONTENEDORES 
 
 
Prolongaciones de contendores 
A ambos lados del equipo hay un contenedor 
cilíndrico. En uno de ellos hay dispuesto un tubo de 
tres metros aproximadamente con manguitos de 
enganche para las llaves de paso de descarga de 
agua y para la llave de paso de aspiración dispuesta 
en la parte delantera del vehículo y que es 
necesario para purgar los líquidos de los 
contenedores soterrados. 
En el otro contenedor hay una prolongación que 
puede utilizarse cuando sea imposible acercarse al 
contenedor con el vehículo del que se dispone o 
cuando el contenedor es demasiado profundo o 
demasiado grande para poder ser lavado con el 
LAVACONTENEDORES. 
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Accesorios posteriores 
En la parte posterior del equipo hay dispuestos 
otros accesorios, a saber: 
 
▶ Indicadores visuales de nivel, o indicadores 
visuales, constituidos por bolas transparentes 
que sirven para comprobar de forma inmediata 
el nivel máximo del estado de llenado de cada 
una de las cisternas (aguas limpias y aguas 
sucias) que se encuentran en la parte posterior 
del equipo.   
Éstos están dispuestos en el lado derecho y son 
tres por cisterna, en correspondencia con los 
niveles generales referidos a la plena carga, a la 
carga media y al casi vacío. 

▶ Indicadores de nivel a la vista 
 

A estos indicadores se les suman dispositivos 
eléctricos que sirven para obtener la información 
necesaria para desempeñar el trabajo en cabina, 
que son: 
▶ El vacuostato y la boya de máximo por lo 
que respecta al depósito de recogida de aguas 
sucias; el vacuostato sirve para facilitar 
información sobre la presencia de aire y la 
ausencia del vacío necesario para los servicios 
de aspiración, y la boya de máximo nos indica 
cuándo debe procederse al vaciado del 
contenido del depósito antes de iniciar otro ciclo 
de trabajo. 

 
▶ Vacuostato eléctrico 

▶ Una boya de mínimo referida a la cisterna de 
agua limpia y que indica al usuario el momento 
en que la cantidad de agua presente dentro de 
la cisterna ha dejado de ser suficiente para 
realizar un ciclo de trabajo en buenas 
condiciones. 
Y además: 

 ▶ Tres pasos de hombre, compuertas útiles e 
indispensables para las tareas de inspección y 
mantenimiento interno de las cisternas.  Uno 
está dispuesto en la parte posterior del vehículo 
y permite acceder a la cisterna interna, mientras 
que los otros dos se encuentran en la cubierta y 
son accesibles al subir por la escalera 
antideslizante (para más detalles al respecto, 
remítase al capítulo sobre el mantenimiento y/o 
la limpieza de las cisternas en la página 39). 

▶ Boya de máximo de aguas sucias 
 

▶ También hay un depósito para el detergente 
(jabón) que completa el cuadro de los 
accesorios (ilustración a continuación). Éste se 
distingue de los demás mediante una boya 
eléctrica conectada a la consola que informa 
sobre su constante nivel de llenado, un indicador 
visible del nivel de jabón ubicado fuera del 
depósito y un tapón para su llenado. 

 
▶ Boya de mínimo de agua limpia 

Una bomba de inyección dispuesta en el hueco 
de máquinas (parte posterior del equipo) informa 
sobre las cantidades a poner en circulación en 
las boquillas de las que sale el agua para el 
lavado externo de los contenedores. 
El detergente con alto poder desengrasante 
viene suministrado por nosotros y está 
dosificado en porcentajes equivalentes al 3-5% 
del agua presente en la cisterna. 
 

 
▶ Paso de hombre 
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VISTA DE TODOS LOS ACCESORIOS 
POSTERIORES 

Figura 16 (a continuación) – Vista del conjunto de los 
componentes accesorios situados en la parte 
posterior del equipo LAVACONTENEDORES. 
 
1▶ Pasos de hombre en la parte superior 
(depósito de agua limpia); 
2▶ Rotativo (siempre encendido cuando el 
vehículo se esté moviendo); 
3▶ Vacuostato eléctrico para el vacío en el 
depósito de aguas sucias;  
4▶ Boya eléctrica de máximo de aguas sucias 
(se comunica con el PLC cuando el depósito está 
lleno); 
5▶ Indicadores de nivel a la vista de los 
depósitos de aguas sucias; 
6▶ Indicadores de nivel a la vista de los 
depósitos de agua limpia; 
7▶ Boya del depósito de detergente; 
8▶ Tapón del depósito de detergente; 
9▶ Depósito de detergente (jabón); 
10▶ Indicador visual (indicador) del nivel del 
detergente (jabón); 
11▶ Paso de hombre inferior (depósito de aguas 
sucias); 
12▶ Escalera antideslizante de acceso a los 
pasos de hombre superiores;  
13▶ Compuerta para la purga de las aguas 
sucias; 
14▶ Puerta para el vacío de la cuba de lavado y 
retirada de las eventuales partículas sólidas que 
se hayan acumulado en el transcurso de los 
ciclos de trabajo; 
15▶ Boya eléctrica de mínimo de aguas limpias 
 
En las fotografías de al lado se reflejan los 
números que ayudan a identificar los 
componentes. 
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Escalera de mantenimiento 
 

 
 
 
 
 
 

RIESGOS Y ADVERTENCIAS EN 
LA ESCALERA DE 
MANTENIMIENTO 

 
Peligro de lesiones: 
Regular las posiciones móviles según las 
modalidades descritas en este manual. 
 
Peligro para las personas: 
Al realizar la operación de apertura-cierre de la 
escalera de mantenimiento, compruebe que no 
haya ninguna persona en la zona enfrente de la 
escalera. 
No abra nunca la escalera con el equipo en 
marcha o en movimiento. 
Cuidado con las zapatillas o los gorros no 
adherentes, podrían engancharse en los 
componentes en movimiento. 

El dibujo más arriba ilustra esquemáticamente las dimensiones del vehículo y del equipo 
LAVACONTENEDORES, indicando (color negro, al lado del gálibo humano) la posición de la plataforma 
de mantenimiento y de su correspondiente escalera de servicio en fase de reposo.  Este accesorio debe 
utilizarse exclusivamente con la máquina apagada y para el mantenimiento de los componentes internos 
del LAVACONTENEDORES. 
En los esquemas a continuación se indican las maniobras manuales necesarias para la puesta en posición 
de la plataforma/escalera. Cada acción a realizar tiene asociada un número cuya función se indica en el 
texto explicativo. 
 

 
 
Las operaciones a realizar para colocar en 
posición de trabajo la plataforma de acceso al 
área de lavado del equipo son las siguientes: 
1- desbloqueo del cuerpo de la escalera tirar 
hacia arriba la palanca de fijación, este 
movimiento liberará verticalmente la 
plataforma/escalera mediante la salida de su 
pestillo del larguero superior del equipo;  
2 – presionar con fuerza el gancho con muelle 
dispuesto en el centro de la parte inferior del 
cuerpo de la escalera, lo que permitirá que el 
equipo gire sobre sí mismo a lo largo del eje 
situado a la izquierda del observador. No existe 

peligro de caída, dos muelles de gas impiden la 
caída. 
3- Presionar lateralmente la escalera y 
acompañarla en su descenso tirándola hacia 
abajo, dos muelles de gas impedirán su caída 
hasta que su inclinación supere los 60ºC desde 
su posición inicial, los dos tercios de su 
movimiento giratorio posible. Cuando advierta la 
ausencia de resistencia de la plataforma, 
acompáñela físicamente hasta su posición 
horizontal. 
(4)
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5- Empujar la plataforma contra el cuerpo 
centra del LAVACONTENEDORES haciendo 
girar en su punto de anclaje el equipo hasta 
que no se encuentre en la posición de 
anclaje 6. 
Situándose debajo de la plataforma, ahora 
puede fijar el aparato al cierre horizontal 

recolocando la palanca de desbloqueo de la 
escalera (7) en su posición inicial. 
Desbloquear el cierre sosteniendo la escalera 
(detalle 8) para liberar sus movimientos de la 
plataforma y acompañarla hasta su posición 
de uso (9). 

 
 

Junto con la escalera a que se refiere la 
figura 4, a partir de la plataforma también se 
abre el retenedor de la escalera, que debe 
acompañarse para comprobar que sus pies 
no se empotran contra la escalera (11).  
 
                                                                           

12- una vez subidos en la plataforma, 
desbloquear el cerrojo achaflanado que 
permitirá liberar la barrera anticaída que sirve 
para cerrar el lado que queda sin protección 
de la plataforma. Ahora se puede abrir la tapa 
de inspección y acceder al área de lavado de 
los contenedores (13). 
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LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
INSTRUCIONES DE USO E 

INFORMACIÓN 
 
Este capítulo incluye información para el 
mantenimiento de las piezas eléctricas que se 
refieren exclusivamente al equipo 
LAVACONTENEDORES y está destinado a todos 
los que recibirán información sobre las 
competencias que deben adquirirse para utilizar la 
máquina. 
En particular: 
▶ Los técnicos responsables del mantenimiento de 
la instalación eléctrica del equipo que utiliza el 
producto objeto del presente manual debe tener 
los conocimientos  
adecuados al respecto; 
▶ La formación y la cualificación necesarias deben 
incluir también el sector de las normativas vigentes 
en la materia en el país en el que va a utilizarse el 
equipo; 
▶ Los técnicos deben conocer en profundidad los 
aspectos de seguridad aplicables en el sector de 
la automatización en el país en el que va a 
utilizarse el equipo. 
▶ Todos los técnicos deben estar formados en el 
mantenimiento de cada unidad del producto, 
debiéndose incluir en dicha formación la 
documentación suministrada. todos los trabajos de 
mantenimiento deben realizarse de conformidad 
con las directivas de seguridad en vigor en el país 
en el que va a utilizarse el equipo, a este respecto 
remítase a los capítulos sobre los mantenimientos 
incluidos al final del manual;  
▶ El operador debería estar familiarizado también 
con la documentación relativa a las partes de la 
instalación. 
El presente manual no contiene los esquemas de 
cableado, sino exclusivamente elementos para un 
diagnóstico visual útil para comprobar el 
funcionamiento de los módulos electrónicos, así 
como los esquemas eléctricos de cada una de las 
partes de cada aparato. 
El cuadro general del equipo es estanco, por lo 
tanto es resistente a agentes atmosféricos de 
cualquier tipo. No obstante, se recomienda, antes 
de proceder a un eventual lavado de la máquina, y 
de forma periódica, comprobar que los 
contenedores del cuadro general están siempre 
bien enganchados, conectados y que la caja está 
bien cerrada. 
Cualquier tipo de manipulación de las cajas 
eléctricas que no esté permitida y que no haya 
sido comprobada, eximen a NORD 
ENGINEERING S.R.L. de cualquier 
responsabilidad derivada de las averías de 
éstas. 
El presente manual no contiene información sobre 
la programación de los módulos electrónicos. 
¡ATENCIÓN! 
LAS EVENTUALES AVERÍAS O ROTURAS 
DEBIDAS A LA INCOMPETENCIA RESULTADO 
DE UNA FORMACIÓN ESCASA O MEDIOCRE 
ASÍ COMO DE LA INCOMPETENCIA DE LOS 
RESPONSABLES DE MANTENIMIENTO, 

EXIMEN A NORD ENGINEERING S.R.L. DE 
CUALQUIER RESPONSABILIDAD AL 
RESPECTO.  

 
Conexión de cables J7/J1LC 
Abre/cierra compuerta 
Cuadro 
A la llegada de EASY  
Cuadro depósito 
J4LC – Grupo prox. Posteriores 
J2LC- grupo oleodinámico EV 
J3LC- grupo prox. Delanteros 
J6LC – grupo esquinas 
Figura 17 – Más arriba aparece el esquema del 
conjunto funcional relativo al cuadro del 
LAVACONTENEDORES a que se refiere la 
ilustración en la página siguiente y del cual se 
facilitan todos los esquemas detallados en el 
anexo A del presente manual (actualmente en 
elaboración). 

 
Cuadro general, vista exterior 
Parte posterior de tapa con panel 
Entrada lateral de cables al cuadro/1 
Entrada lateral de cables al cuadro /2 
Antena 
Caña DX 
Caña SX 
Entradas inferiores 
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EL CUADRO GENERAL 
 
El equipo LAVACONTENEDORES se su ministra con su 
cuadro eléctrico general protegido por dos compuertas; 
en la segunda de estas compuertas hay dispuestos varios 
botones de mando que permiten realizar las maniobras 
de forma manual o detener el equipo en caso de 
emergencia. 
El cuadro está dispuesto en la parte delantera del aparato 
y todas las partes eléctricas están conectadas a él. Los 
circuitos reciben alimentación a través de la conexión del 
equipo con EASY, que es necesaria para su 
funcionamiento. Los grupos de cable que proporcionan 
alimentación a todo el sistema eléctrico del 
LAVACONTENEDORES están referidos al cuadro 
general y pueden subdividirse en seis familias 
diferenciadas como sigue: 
▶ J1L: alimentación, botones de emergencia, apertura y 
cierre de la compuerta; 
▶ J2L: grupo EV distribuidor oleodinámico, motor de los 
cepillos, lavado de los cepillos, activación/desactivación 
del cabezal de lavado, bomba de jabón, alarma sonora; 
▶ J3L: todos los sensores internos (elevación del 
contenedor, cierre de tapa de inspección), cabezal 
ON/OFF, escalera de mantenimiento en reposo, 
vacuostato depresor, sónar de elevación del contenedor, 
bajo nivel de agua en la cuba,  nivel de agua mínimo en la 
cuba;  
▶ J4L: todos los sensores externos ubicados en la parte 
posterior del aparato, boya de jabón, boya de máximo de 
aguas sucias, boya de mínimo de aguas sucias, boya de 
mínimo de agua limpia, intermitente; 
▶ J5L: todos los sensores de los potenciómetros y de la 
compuerta;  
▶ JDX - JSX: cables de alimentación de las cañas de 
agua. 
 
Para identificar visualmente los cables, remítase a la 
figura esquemática a continuación. 
 
El cuadro general (mediante la pantalla táctil de la 
consola de la cabina del conductor del vehículo), 
constituye el núcleo del equipo, ya que en su interior se 
encuentra el PLC, que permite dirigir y controlar el equipo 
en cualquier fase. 
Además del PLC central sobre el que reside el software 
de funcionamiento, se encuentran módulos de expansión 
que gestionan las entradas y las salidas de las partes 
electrónicas; aquí se incluyen los módulos que dirigen las 
válvulas proporcionales de los distribuidores 
oleodinámicos, el módulo para los sónar y el inclinómetro 
para controlar la verticalidad y la correcta posición del 
contenedor dentro del equipo. 
Dentro del cuadro también se incluyen relés de 
seccionamiento y mandos que permiten suministrar 
alimentación a los distintos módulos eléctricos y 
electrónicos dirigidos por el software del PLC. 
En el anexo A del presente manual aparecen los 
esquemas de cableado de la instalación eléctrica. 
 
Cualquier modificación a esta caja deberá ser 
previamente consultada con y autorizada por NORD 
ENGINEERING S.R.L. con vistas a evitar usos 
incorrectos. 
NORD ENGINEERING S.R.L. queda exenta de 

cualquier responsabilidad derivada de eventuales 
daños que pudieran derivarse del incumplimiento de 
esta condición. 
 
En el cuadro general aparecen cinco botones y un 
interruptor: 
▶ Botón de apertura de la cuba (la eliminación de los 
residuos del fondo), opcional a discreción del usuario;  
▶ Botón de apertura de los depósitos (activa la compuerta 
ubicada en la parte posterior del equipo para la purga de 
las aguas sucias);  
▶ Botón de emergencia (detiene inmediatamente 
cualquier actividad del equipo); 
▶ Un indicador de color verde que indica la correcta 
alimentación y el buen funcionamiento del cuadro 
eléctrico;  
▶ Botón que activa el vacío de la cuba, al pulsarlo se 
activa el depresor que procede a crear el vacío de aire 
necesario para el funcionamiento de los servicios de 
aspiración de la cuba al final de cada ciclo de lavado. 
▶ Un selector permite al usuario determinar si desea 
realizar el trabajo de forma automática o bien con la 
ayuda de la consola de a bordo en la cabina, o bien 
manualmente, realizando las maniobras necesarias paso 
por paso. 

 
APERTURA DEPÓSITO 
APERTURA CUBA 
BOTÓN DE EMERGENCIA 
INDICADOR CUADRO ALIMENTADO 
ACTIVA VACÍO DE LA CUBA 
- distribuidor oleodinámico 
- motores de cepillos y cabezal móvil 
- bomba de detergente 
- lavado de cepillos 
- alarmas 
- sensores internos 
- cabezal móvil ON/OFF 
- sónar contenedor 
- vacuostato depresor 
- nivel de H2O en cuba bajo/mínimo 
- potenciómetros internos 
- compuerta ON/OFF 
- boya de detergente 
- boya de máximo en aguas sucias 
- boya de mínimo de agua limpia 
- vacuostato 
- intermitente 
- alimentación desde EASY 
- emergencia 
- panel de la caña derecha 
- panel de la caña izquierda 
Figura 18 – Vista de conjunto del cuadro eléctrico general 
ubicado en la parte delantera del equipo 
LAVACONTENEDORES. La caja cuenta con dos 
compuertas, la primera es de vidrio y es para 
protección, mientras que la segunda es de metal y en 
su interior se encuentra todos los módulos de 
programación. Los grupos de cables que salen de la 
caja vienen indicados con sus destinos. 
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Pistola de la caña 

Boya eléctrica de mínimo de agua limpia Vacustato, intermitente, boya  eléctrica de 
máximo de aguas negras 

SELECTOR DE LANZA Y PULSADOR 
DE EMERGENCIA 

Paneles de botones que activan las cañas de agua 
 
En el equipo hay dos paneles de botones ubicados en la parte 
trasera del equipo, justo antes del hueco del motor, que 
incluyen un selector y un botón de emergencia. 
El selector abre el circuito de agua de la correspondiente caña 
(acción exclusivamente manual), mientras que el botón 
detiene todo el equipo en caso de emergencia. 
 
Conexiones 
 
Las conexiones entre los dispositivos de control y mando y el 
cuadro general se han realizado con cables a conectores 
vaciados a presión, con vistas a aislar totalmente la 
producción y a impedir la entrada de agua. 
 
Dispositivos de control de los niveles de agua 
 
El equipo cuenta con tres dispositivos que permiten controlar 
el nivel del agua: una boya eléctrica para controlar el nivel de 
las aguas sucias que comunica al operador el estado de 
llenado del depósito, un sensor de nivel mínimo dispuesto 
dentro de la cisterna para las aguas limpias y un sensor para 
controlar el nivel del agua dentro de la cuba de trabajo. 
 
Dispositivos de control del vacío y presiones 
 
El equipo cuenta con tres dispositivos electrónicos para medir 
los movimientos, éstos comunican al PLC la posición de los 
cepillos al inicio, durante y al final de los ciclos de lavado de 
forma que se pueda bloquear la maniobra con el botón de 
emergencia dispuesto en la consola en caso de anomalías 
imprevistas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-         
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LA INSTALACIÓN OLEODINÁMICA 

 
La instalación oleodinámica del LAVACONTENEDORES funciona a partir de la presencia a bordo del vehículo del 
equipo EASY, el cual constituye una pieza indispensable para la recogida de los contenedores a lavar. El aceite a 
presión es conducido al distribuidor oleodinámico, el cual procede a distribuirlo a todas las piezas móviles del 
LAVACONTENEDORES: 
los cilindros destinados a mover los cepillos, los cilindros destinados a mover el cabezal, los motores (bomba de 
aceleración de agua, depresor para la aspiración, rotación de cepillos) y la compuerta de descarga de los depósitos. 
Otro distribuidor oleodinámico regula los movimientos de dichas piezas móviles referidas más arriba por lo que respecta 
al ciclo de las aguas. 
Al final de cada ciclo, el aceite completa su circuito retornando al depósito del equipo EASY para a continuación volver a 
adquirir presión y volver a reinsertarse en el ciclo. En este manual sólo aparece el esquema de la instalación, para más 
detalle remítase al anexo B del presenta manual de uso y mantenimiento (actualmente en elaboración). 

 
 
Depósito detergente  Figura 19 – Esquema de la instalación oleodinámica del equipo LAVACONTENEDORES 
Inyección 12V 
Boquillas delanteras 
Boquillas posteriores 
Válvula de no retorno 
COMPUERTA 
CAÑAS 
BOQUILLAS 
CABEZALES 
VÁLVULA DE REGULACIÓN CON BY PASS 
Caña derecha (100 bar) 
Caña izquierda (100 bar) 
Válvula de seguridad (150 bar) 
Bomba 
Compuerta 3º 
Aspiración de aire 
Válvula de sifón 
Filtro 
Depresor 
Silenciador 
Cisterna de agua limpia 
Cisterna de aguas sucias 
Tubo de aspiración de líquidos 
Aspiración de aguas residuales de lavado 
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Boca de aspiración con servicio desde el exterior 

LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA 
 
A partir de la cisterna de agua limpia, mediante una bomba, el agua es transportada hacia sus tres salidas: 
el cabezal para el lavado interno del contenedor, las boquillas para el lavado externo del contenedor y las cañas de 
agua. 
Al final de cada ciclo de trabajo, las aguas utilizadas y transportadas hacia la rejilla triangular del lado de las cisternas 
son transportadas mediante un tubo de aspiración que se activa automáticamente al final de cada ciclo. 
Los materiales sólidos eventualmente caídos durante un ciclo de limpieza se depositan en la cámara dispuesta por 
debajo de las cisternas; ésta se vacía cíclicamente en función de las exigencias del usuario del equipo; su vaciado se 
realiza inclinando la tolva del camión. 
Por otra parte, la recogida de las aguas utilizadas para la limpieza de los contenedores soterrados se realiza a partir de 
los tubos servidos desde el exterior y se activan cada vez que se abre la llave de paso correspondiente. Cada vez que el 
aparato se pone en marcha se activa el depresor que crea el vacío de aire necesario para que, una vez abiertas las 
llaves de paso referidas más arriba, éstos desempeñen su función de aspiradores. En este manual sólo se incluye el 
esquema de la instalación, para más detalles remítase al anexo C del presente manual de uso y mantenimiento 
(actualmente en elaboración). 
Figura 20 – esquema de la instalación hidráulica del equipo LAVACONTENEDORES. 

 
Bomba Depósito detergente 
Compuerta 3º Inyección 12V 
Aspiración de aire Boquillas delanteras 
Válvula de sifón Boquillas posteriores 
Filtro Válvula de no retorno 
Depresor COMPUERTA 
Silenciador CAÑAS 
Cisterna de agua limpia BOQUILLAS 
Cisterna de aguas sucias CABEZALES 
Tubo de aspiración de líquidos VÁLVULA DE REGULACIÓN CON BY PASS 
Aspiración de aguas residuales de lavado Caña derecha (100 bar) 
Boca de aspiración con servicio desde el exterior Caña izquierda (100 bar) 

Válvula de seguridad (150 bar) 
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CONSOLA DE CABINA 
 
Antes de explicar todas las maniobras que el equipo 
permite realizar, es preciso conocer la consola de 
mandos.  La consola se encuentra dentro de la cabina y 
es el centro de conexión entre el vehículo, la estructura 
EASY y el LAVACONTENEDORES. 
La instalación puede alimentarse exclusivamente a 
partir de la consola, previa activación con la llave. 
En ésta aparece un botón de emergencia general que, 
al pulsarlo, desactiva completamente las maniobras 
automáticas y manuales del equipo. 
Ésta consta de una base y de los monitores conectados 
a las videocámaras y permite dirigir todas las 
maniobras de la máquina, además de las maniobras 
manuales, y en su panel presenta: 
▶ 1 llave de encendido del sistema   ...............................................  

El joystick presenta los siguientes 4 botones que se 
indican en las figuras de la página siguiente: 

▶ 1 botón de emergencia ' 
▶ 5 selectores de habilitación para maniobras manuales 
▶ 2 monitores 
▶ 1 joystick para maniobras automáticas 
▶ 1 pantalla táctil para visualizar las fases de trabajo y 
mandos para las maniobras manuales. 
 
Dentro de la consola se encuentra el módulo de 
comunicación que se comunica con el PLC, módulo de 
recepción de las señales procedentes del cuadro de 
instrumentos, de los selectores de maniobras manuales 
y de los botones de maniobra joystick; este modulo las 
procesa y las envía al PLC que, en comunicación con la 
pantalla táctil, visualiza el estado de EASY, del 
LAVACONTENEDORES y dirige las maniobras. 
 
Los selectores 
 
Son cinco en total, los tres dispuestos en la parte 
superior permiten respectivamente la PTO manual, las 
maniobras manuales y la compactación manual. 
En la parte inferior, por otro lado, hay otros dos. El 
primero de ellos activa el faro giratorio y el otro dirige el 
volteador de la tolva, este último sólo está disponible en 
las estructuras de tipo FT (bastidor fijo). 
 
Los monitores 
 
En la consola se incluyen dos monitores dispuestos en 
la parte alta del panel. 
El monitor de la izquierda permite visualizar las fases 
de enganche del cajón y de descarga del contenedor 
A modo de ayuda al operador, aparece una fila en el 
centro de éste que sirve para centrar el botón del 
contenedor, cuando el contenedor está elevado, la 
imagen en el monitor se sustituye por las imágenes de 
la videocámara ubicada en la tolva. 
 

El joystick 
 
A través del joystick se ordenan todos los movimientos 
de la estructura, tanto el ciclo de mando automático 
como los mandos de corrección durante las fases de 
enganche, recolocación en condiciones no estándar y 
enganche en presencia de obstáculos entre el camión y 
el contenedor hasta su colocación. - 
Sólo podrán realizarse maniobras no automáticas si 
éstas están habilitadas. 
Los movimientos manuales transmitidos por la 
estructura y accionados a través del joystick se 
producen gracias a la automatización, que permite 
bloquear todos los componentes en el momento en que 
se verifiquen daños en la estructura. 

▶ A- botón de presencia de personal (dorso del joystick)  
▶ 1 botón de subida/bajada y desengranaje/recogida de 
brazo (en blanco). 
▶ 2 botones para girar hacia la izquierda el gancho 
(color verde)  
▶ 3 botón para girar hacia la derecha el gancho (color 
amarillo). 
La presión de los botones, junto con el movimiento del 
joystick dirigen las maniobras que se describen en el 
capítulo de las maniobras manuales. 

 

 
- Vista general 
- Pantalla táctil 
- Llave de encendido 
- Joystick/botones 
- Emergencia 
- Joystick/presencia humana 
- Selectores superiores 
- Monitor/1 
- Selectores inferiores 
- Monitor/2 
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INDICACIONES DE USO DEL EQUIPO 
Las principales maniobras y controles del EASY, necesario para el uso del equipo LAVACONTENEDORES, se realizan 
a partir de la pantalla táctil que, en comunicación con el PLC, facilita soluciones rápidas para las maniobras a realizar y 
las principales comprobaciones de funcionamiento del equipo. 
Las maniobras se dividen en ciclo automático, manuales y de emergencia. 
Debe tenerse en cuenta que para encender el sistema y proporcionarle alimentación, el vehículo debe estar en 
marcha. 
ATENCIÓN 
No apague nunca la consola durante los turnos de trabajo, ya que sólo con la consola encendida podrán 
recibirse señales del EASY o sobre el programa de lavado del LAVACONTENEDORES cuando no esté en 
posición de reposo y, por lo tanto, en posición de peligro. 
 

CICLOS AUTOMÁTICOS 
Antes de explicar todas las posibles maniobras que permite realizar el equipo, hay que conocer la consola de mandos, 
en caso de que no se haya leído ya, remítase al capítulo sobre la consola. 
Las fases automáticas se dirigen desde el joystick y pulsando el botón A (presencia humana). Para realizar las 
principales maniobras automáticas, siga leyendo el capítulo. 
 

ANTES DE REALIZAR EL CICLO DE LAVADO 
Antes de realizar el ciclo de recogida, deben configurarse las maniobras que se pretenden desarrollar para que todo sea 
automático y lineal: 
▶ Selección del tipo de enganche 
▶ Selección del tipo de tolva (LAVACONTENEDORES)  
▶ Selección del tipo de contenedor y puesta en marcha 
Recuerde que cualquier selección que realice quedará memorizada en el sistema y, por lo tanto, en caso de que una de 
estas maniobras no esté configurada, deberá seleccionarla para evitar funcionamientos incorrectos o averías del equipo. 

Dichas maniobras deben realizarse exclusivamente 
en caso de que no se hayan realizado con 
anterioridad, esto es al inicio de cada turno o en 
caso de que vuelva a ser necesario. 

     
SELECCIÓN DEL TIPO DE ENGANCHE 

 
¡ATENCIÓN! 
La máquina debe ser operada exclusivamente por personal 
debidamente formado sobre las funciones de la máquina y 
sus riesgos asociados. 
La realización de operaciones equivocadas pueden provocar  
daños a la máquina y/o riesgos para el operador. 
 
 
▶ Al poner en marcha el vehículo, una vez activada la consola, la primera imagen que 
aparece en la primera pantalla ofrece tres posibilidades de selección: 
La activación de los faros de trabajo, ciclo de engrase, compactación normal/continua. 
 
La compactación continua es bastante útil en el caso del Lavacontenedores por que de 
esta manera de contenedor a contenedor el depresor puede trabajar. Recordaremos que 
con esta opción el vehículo no sobrepasará las 1800 RPM 
 
 
 
 
 
 
▶ Una vez seleccionada la imagen del camión, aparece el menú de selección de los 
distintos tipos de trabajo que el equipo puede realizar. 
La selección del texto “CAJA COMPACTACION"  permite configurar (o reconfigurar) la 
comunicación del software con el operador a bordo del vehículo según las necesidades. 
 Pulsar sobre la esquina superior derecha y accederemos a la página de selección de 
“TIPO DE CAJA” 
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▶ EASY detecta la presencia del LAVACONTENEDORES pero debemos confirmarlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seleccione el texto “PERMITIDA LA SELECCION”  y a la vez  "LAVACONTENEDORES"  
 

▶ Para confirmar su selección, pulse “OK” en la nueva imagen en la que se muestra 
exclusivamente el equipo seleccionado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▶ Una vez seleccionado el Lavacontenedores tendremos acceso a la pantalla desde 
donde podremos elegir el tipo de lavado: 
Lavado interno, el contenedor solo será lavado en su parte interna. 
Lavado externo, solo se lavará la parte externa delcontenedor. 
Lavado completo, se lavará tanto la parte interna como externa del contenedor. 
Lavado corto/Lavado largo, esta selección sólo afectará al lavado interno, tanto cuando se 
realiza este solo, como cuando se realiza el lavado completo. 
En la parte derecha se vera la opción seleccionada, y pulsando sobre ella se cambiará.  
 
 
 
 
▶ Una vez seleccionado el tipo de lavado pulsaremos OK y volveremos a acceder a la 
página principal. En la esquina superior derecha se verá si  ha cambiado el tipo de caja 
seleccionada. En este momento apagar el equipo y volver a encenderlo para que se 
reinicialice de forma correcta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▶ Despues de conectar de nuevo el equipo y antes de conectar la toma de fuerza, 
debemos de seleccionar el tipo de contenedor que deseamos lavar, para ello pulsar sobre 
el icono del conetendor en la página principal 
 Esta selección es fundamental, ya que podría comprometerse el funcionamiento del 
propio equipo. 
Se debe tener cuidado con los contenedores de 3500 litros ya que el funcionamiento 
es diferente por la imposibilidad de girar este dentro de la tolva de lavado. 
 
Hay dos imágenes relativas al LAVACONTENEDORES, una de ellas nos ofrece la gama 
de los contenedores de superficiel y la otra los contenedores soterrados que SÓLO pueden 
lavarse en su interior.  
 
Utilice las flechas para desplazarse entre las dos imágenes y 
seleccione el contenedor deseado. 
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▶ Una vez seleccionado el contenedor,y el tipo de enganche proceder a conectar la toma 
de fuerza. 
Ahora puede iniciar el ciclo de enganche, recogida y lavado, todo ello según las mismas 
modalidades previstas en los programas de recogida del sistema EASY. 
 

▶ Si la PTO no se introduce correctamente, aparecerá una imagen advirtiendo del error. 
Desactívela y vuelva a introducirla. 
 
 
 
 
 
 
▶ Una vez terminado el ciclo aparecerá la pantalla “FIN DE CICLO MAQUINA EN 
REPOSO” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENSAJES Y ALARMAS AL OPERADOR 
 
 
 
 

  
 
LACONTENEDORES NO EN POSICION DE REPOSO 
▶ Imposibilidad de iniciar el ciclo de trabajo en la medida en que la escalera de 
mantenimiento no se encuentra en su correcta posición de reposo; 
▶ Imposibilidad de iniciar el ciclo de trabajo en la medida en que la tapa de inspección no 
está correctamente cerrada, o los cepillos no están en posición de reposo. 
 
 
 
 
 
 
 
DEPRESOR PARADO 
 El depósito de agua sucia  está lleno o hay agua en el decantador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUBA DE LAVADO LLENA 
▶ El sensor que detecta la presencia de agua en la tolva de  
lavado mide un nivel tal que no puede permitir la realización de ciclos correctos de lavado 
de los contenedores si ésta no se vacía antes: mediante el aspirador por lo que respecta a 
las aguas sucias, mediante vaciado de la compuerta de fondo por lo que respecta a la 
recogida de eventuales residuos sólidos.  
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DEPÓSITO AGUA SUCIA LLENO 
▶ Esta alarma aparece cuando la boya dispuesta en el depósito de aguas sucias 
detecta un nivel tal que no puede realizar más aspiraciones desde la cuba de lavado 
ni crear condiciones de depresión para realizar otras aspiraciones de residuos líquidos  
de los contenedores soterrados que no pueden ser sometidos a ciclos de trabajo. - 
Para proceder a su puesta en marcha debe vaciarse el depósito (ver página ___). 
 
 
 
 
 
NIVEL DE AGUA LIMPIA AL MÍNIMO 
▶ Esta alarma se activa cuando la boya de mínimo dispuesta dentro de la cisterna de 
agua limpia detecta un nivel de agua que no permite la realización de un ciclo de 
lavado correcto de los contenedores. 
Proceder a su llenado a partir de las compuertas superiores por gravedad o por el 
manguito inferior mediante una bomba (ver página ___). 
 
 
 
 
 
 
DETERGENTE NIVEL MÍNIMO 
▶ Imagen de alarma que aparece cuando el sensor dispuesto dentro del depósito del 
jabón en la parte trasera del equipo detecta un nivel del detergente (jabón) no 
suficiente para su uso en un ciclo de lavado. 
Proceder a resolver el problema rellenando el depósito con un  detergente  alto poder 
desengrasante. 
El detergente no contiene amoniaco y/o materiales muy contaminantes. 
 
 
 
 
 
 
 
BOMBA DE VACÍO EN MARCHA 
▶ Aviso que aparece cuando, durante los servicios de aspiración desde los 
contenedores externos o soterrados, el depresor aún no ha finalizado su ciclo de 
trabajo. 
Espere a que desaparezca la imagen antes de realizar las operaciones deseadas. 
Si esta condición no fuera cierta, o si el depresor no se para por sí solo, obvie el 
problema pulsando el botón blanco de maniobras manuales  del joystick, el depresor 
se para y se puede seguir con el ciclo adelante. 
 
 
En caso de duda, problema o eventual mal funcionamiento del software, 
remítase a nuestro servicio de asistencia técnica. \ 
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MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO  

 

 
Durante los períodos de uso normal del 
LAVACONTENEDORES, se realizan oportunamente 
operaciones de mantenimiento regulares con carácter 
ordinario, necesarias para su correcto funcionamiento. 
Las comprobaciones no previstas a continuación, se 
considerarán totalmente extraordinarias y, por lo tanto, no 
darán lugar a riesgos derivados del equipo fabricado por 
Nord Engineering.  
Los productos Nord Engineering están garantizados 
exentos de defectos de fabricación e imperfecciones de 
montaje. 

▶ Desatornillar los tiradores para retirar los cárter 
   

Para más detalles, remítase a las condiciones de garantía 
previstas en la página 3. 

 

Control visual 
Para estas comprobaciones, retire las tapas de protección 
del hueco de máquinas dispuesto en la parte delantera del 
equipo previo destornillamiento de los tiradores dispuestos 
en las posiciones que se indican a continuación. 
Para retirar el cárter de protección central (entre los dos 
largueros del bastidor), retire los tornillos que lo fijan en la 
parte inferior y en la parte superior. Verifique: 
▶ El aceite de la bomba de agua; 
▶ El aceite de la bomba del depresor; 
▶ La eventual presencia de condensación en el silenciador 
y válvula sifón. ▶  Posición frontal de los tiradores 

 

¡ATENCIÓN! 
No manipular en ningún caso la leva de inversión del 
funcionamiento de la presión/el vacío del depresor. 
 
Compruebe regularmente las condiciones de 
funcionamiento de los botones, interruptores, indicadores 
luminosos y, especialmente, de los dispositivos de 
seguridad. 
No toque nunca, ni acerque ninguna parte del cuerpo a las 
piezas de la máquinas que se encuentra en movimiento. 

▶ Posición lateral de los tiradores  

 

Precauciones contra el hielo 

En las zonas y durante los períodos del año con riesgo de 
hielo deberán adoptarse las siguientes precauciones: 
▶ Al final del trabajo, drene tanto la línea de aspiración 
como la línea de mando de las bombas mediante descargas 
idóneamente previstas y dispuestas en los puntos más 
bajos de la línea; 
▶ Activar las bombas exclusivamente durante algunos 
segundos sólo para evacuar el agua contenida en el 
cabezal (para más detalles, remítase a la documentación 
suministrada en los manuales adjuntos). 

▶ Retirada de los tornillos del cárter central O bien, cuando sea posible: 

 

▶ Al final del ciclo de trabajo, añada al agua una cantidad 
predeterminada de anticongelante y haga girar la bomba 
durante el tiempo necesario para poner en circulación el 
líquido anticongelante. 
▶ Compruebe que no existen condensaciones en los 
cepillos, también muy resistentes a quemaduras y demás; 
▶ Compruebe la eventual presencia de hielo en el exterior 
de las boquillas, retírelo antes de poner en marcha del 
aparato. 
▶ Compruebe las bombas de aceite y agua según las 
modalidades descritas más arriba y en los manuales 
anexos; 

▶ Control del nivel de aceite y condensaciones 

▶ Compruebe el estado y el nivel del detergente. 
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Tareas de mantenimiento dentro del área de 
trabajo 
Con la preparación de la escalera de mantenimiento según 
las modalidades ilustradas en las páginas 26 y 27, previa 
sucesiva apertura de la tapa de inspección (en dos 
movimientos: desbloqueo y desplazamiento) se puede 
acceder al área de trabajo del equipo, área a la que se debe 
acceder exclusivamente con la máquina parada y la 
transmisión de potencia desactivada. 
Una vez dentro del área de trabajo, se puede, y es 
especialmente necesario, compruebe: 
▶ El desgaste de los cepillos –aunque sean muy resistentes 
a quemaduras y demás-; 
▶ El buen estado de las boquillas de irrigación de agua para 
el lavado externo de los contenedores. Compruebe la 
ausencia de eventuales obturaciones y/o la presencia 
entorno a las propias boquillas de eventuales cuerpos 
extraños que puedan llegar a provocar obturaciones; 
▶ Las buenas condiciones y la limpieza de los sensores/ 
prox de cierre de las compuertas y elevación del 
contenedor; 
▶ El buen estado del cabezal móvil para el lavado interno 
del contenedor. Compruebe asimismo en este caso, la 
ausencia de eventuales obturaciones en relación con las 
boquillas de irrigación. Compruebe el funcionamiento de sus 
discos giratorios, la presencia de eventuales cuerpos 
extraños que puedan provocar daños a la integridad del 
equipo o interferir con su correcto funcionamiento. 
▶ Controle de forma metódica durante todas las 
operaciones de vaciado/llenado de los depósitos de agua la 
presencia de corrosiones, de cuerpos que puedan provocar 
obturaciones, daños a la integridad de la estructura, 
ausencia de goteo. 
Sírvase en todo momento de las piezas de recambio 
originales de la  DEL FABRICANTE para sustituir las piezas 
rotas, desgastadas o averiadas. 
El uso de recambios construidos directamente por el 
usuario o por terceros puede provocar daños irreparables 
en la máquina y al personal encargado de realizar las 
operaciones de conducción y mantenimiento. 
Después de cada intervención o regulación, asegúrese de 
que no quedan piezas o cuerpos extraños entre los 
componentes de movimiento de la máquina con vistas a 
evitar daños a la instalación y/o accidentes al personal. 
Advertencias para el mantenimiento de las piezas 
eléctricas 
▶ El mantenimiento de las piezas eléctricas debe efectuarse 
única y exclusivamente por personal especializado; 
▶ Si hay agua o cualquier otro líquido dentro del cuadro 
eléctrico, desenchufe la alimentación y solicite que un 
técnico especialista controle la instalación antes de 
continuar con las operaciones; 
▶ No permita que personal no cualificado manipule o tenga 
acceso al cuadro eléctrico ni a ningún otro dispositivo de 
potencial eléctrico; 
▶ No realice ninguna tarea de mantenimiento o limpieza sin 
haber desenchufado antes el cuadro eléctrico del interruptor 
general de corriente;  
▶ Bloquee el interruptor eléctrico para evitar que alguien lo 
pueda enchufar por error. 
Todos los controles deben repetirse a intervalos 
regulares y especialmente de control de la temperatura 
que provoca deterioros rápidos de los componentes 
mecánicos y de los accesorios. 

En cualquier caso, preste especial atención a los 
ruidos, ya que son el mejor indicador de averías 
inminentes o existentes. 

 

 
▶ Desgaste de los cepillos 

 

 
▶ Comprobar la eventual oclusión de las boquillas de 

irrigación 
 

 
▶ Inspección de cisternas 

 

 
▶ Niveles acústicos del equipo 

 

 
▶ Control de los dispositivos eléctricos 

exclusivamente por personal especializado 
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MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO  
Inactividad por largos períodos de tiempo 
 
Si el equipo se pone en marcha por primera vez después de 
un largo período a partir de la fecha de compra/adquisición, 
antes de ponerla en marcha deben comprobarse los niveles 
de aceite, la presencia de agua limpia y la ausencia de agua 
sucia, la presencia de jabón, la obturación de las boquillas, 
la ausencia de condensaciones en el silenciador y en las 
bombas, la ausencia de fugas en los tubos y en las 
válvulas, la integridad de los cables y, por lo tanto, observar 
los procedimientos descritos en el capítulo anterior sobre 
las tareas de mantenimiento ordinario: Retire los cárter de 
protección de la parte delantera y realice un diagnóstico 
visual y, si es preciso, intervenga cuando proceda. 
En previsión de inactividad, drene la línea de aspiración y 
control de las bombas y hágala girar durante varios 
segundos para evacuar el agua eventualmente contenida 
en los cabezales. 
En caso de hielo, no ponga en marcha la bomba bajo 
ningún concepto hasta que el circuito no haya sido 
perfectamente descongelado, la bomba podría sufrir daños 
graves. 
Las operaciones de mantenimiento extraordinario, al 
igual que el ordinario, debe realizarse con la máquina 
parada y la transmisión de potencia desactivada. 
Puesta en marcha de la instalación oleodinámica 
▶ Compruebe los niveles de aceite. Para reiniciar la 
instalación, utilice exclusivamente los aceites previstos en la 
tabla técnico de los manuales adjuntos. 
▶ Una vez reiniciado el sistema, verifique el funcionamiento 
de la lubricación, comprobando a través de la mirilla del 
engrasador que las gotas caen con regularidad, de lo 
contrario regule el flujo a través del panel dispuesto en la 
parte superior del engrasador (desatornillándolo si aumenta 
la cantidad expedida, atornillándolo si disminuye). 
Las bombas no deben arrancarse NUNCA en ausencia 
de los dispositivos de seguridad y protección previstos. 
▶ Sustituya oportunamente las eventuales protecciones 
dañadas. 
▶ En condiciones de trabajo, el cuerpo de la bomba puede 
alcanzar temperaturas de hasta 60/70 ºC, no supere estos 
valores y preste atención a posibles quemaduras de 
contacto. 
▶ Asegúrese de que el depósito está limpio e introduzca 
exclusivamente el aceite prescrito respetando el nivel 
máximo, la operación de llenado debe realizarse 
exclusivamente a través del tapón provisto y equipado con 
un filtro. Compruebe asimismo que el nivel no está nunca 
por debajo del nivel mínimo. 
▶ La presencia de aire en el circuito puede ser fuente de 
desgaste acelerado y funcionamiento irregular, y por lo 
tanto es necesario purgar completamente el aire a través de 
las llaves de paso. El final de la purga se pone de 
manifiesto con la salida de aceite de forma continua y la 
ausencia de espuma en el depósito. 
▶ Compruebe con atención la presencia de eventuales 
puntos de fuga. 
Transcurridas aproximadamente 50 horas de 
funcionamiento, compruebe la alineación motor-bomba, 
temperatura y presión de ejercicio. 
Transcurridas 100 horas de funcionamiento, le 
recomendamos que compruebe la limpieza de los filtros y 
proceda a su eventual sustitución. 
Cada 3000/5000 horas de funcionamiento normal, sustituya 
la carga de aceite. 

▶ No utilice nunca bayetas con filamentos para las 
tareas de limpieza; 
▶ Descargue el sistema antes de limpiar o cambiar los 
filtros, o para limpiar el depósito; rellene siempre con 
aceite nuevo; 
▶ Poner en marcha la máquina sin carga durante un 
período mínimo de 30 minutos. 

 
▶ tapón de aceite de la bomba hidráulica 

 
▶ tapón de aceite de la bomba oleodinámica 

 
▶ control del nivel de aceite 

 
▶ comprobar la ausencia de fugas 

                  
▶ llave de paso para descarga de aceite 
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Botones que activan las cañas de agua, 
34  
Boya de máximo, 28  
Boya de mínimo, 28 
Cables de alimentación, 18 
Cables eléctricos, 23 
Cañas de agua, 27 
Características técnicas, 9  
Ciclos automáticos, 39 
Componentes del equipo, 20  
Consolas, 38 
Contenedores para residuos, 8 
Contenedores para tubos, 27 
Contrabastidor, 20 
Control visual, 38 
Cuadro general (II), 33 
Declaración CE, 5 
Demolición de la máquina, 17  
Depósito de detergente, 29  
Descarga de aguas de lavado, 25 
Desmantelamiento de la máquina, 17 
Dispositivos de seguridad, 14  
Dispositivos eléctricos de control de 
niveles de agua, 34 
Dispositivos eléctricos de control del 
vacío y depresores, 34  
Elevación y lavado (Elementos del 
sistema de), 21  
Elevación y recogida (sistema de), 21 
Emisión de agua para el lavado y 
aclarado (sistema de), 25  
Enganche (selección del tipo de), 40 
Equipo LAVACONTENEDORES, 20 
Advertencias 6 
Escalera de mantenimiento, 30 
Formación de operadores, 12 
Garantía, 3 
Identificación del equipo, 10 
Imágenes de alarma, 42 
Indicaciones sobre el 

LAVACONTENEDORES, 8  
Indicaciones sobre el uso del equipo, 38  
Indicadores de nivel, 22 
Índice numérico, 7 
Instalación eléctrica (la), 32 
Instalación hidráulica (esquema), 37  
Instalación oleodinámica (esquema), 36  
Instrucciones para los operadores, 12 
Jabón (detergente), 28 
Joystick consola, 38 
Limpieza externa del contenedor 
(Sistema de), 22 
Limpieza interna del contenedor (Sistema 
de), 24 
Llenado de cisternas, 19 
Mantenimiento extraordinario, 46  
Mantenimiento ordinario, 44  
Monitor de consola, 38 
Normas de seguridad generales, 15  
Pegatinas adhesivas, 11  
Peligros para operadores, 15 
Principios de funcionamiento, 9  
Protecciones, 14 
Recogida de agua al final de un ciclo de 
lavado, 26  
Recolocación de la torreta, 36 
Seguridad activa, 14  
Seguridad pasiva, 15  
Selección del contenedor, 41  
Selectores de consola, 38  
Vacuostato, 28 
Zonas consideradas peligrosas, 16 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE 
Alfabético

46 



Tel. +39.0171.69.02.99 - 0171.61.82.84 
fax: +39.0171.61.80.28 
e-mail: info@nordengineering.com - www.nordengineering.com 

ANOTACIONES 

 

47 



ANOTACIONES 

48 



ANOTACIONES 

49 



 

ANOTACIONES 

 
Manual de uso y mantenimiento del LAVACONTENEDORES redactado por NORD ENGINEERING s.r.l. 
Sin autorización  ésta los dibujos, esquemas y fotografías aquí publicados no podrán utilizarse para la construcción de 
objetos de muestra, ni ser comunicados a terceros y/o reproducidos. 
NORD ENGINEERING s.r.l. protege sus derechos con rigor legal, y se reserva el derecho de actualizar la producción y 
con ella el correspondiente manual sin obligación alguna de avisar a los usuarios, salvo que así lo exijan los canales 
comerciales y/o contractuales. 
Para más información y actualizaciones en tiempo real, visite nuestra página Web: www.nordengineering.com o bien 
póngase en contacto con nosotros en los números de asistencia técnica:  
Tel.: +39.0171.69.02.99 - 0171.61.82.84 
Fax: +39.0171.61.80.28. e-mail: info@nordengineering.com 
 
Diseño gráfico de Nicola Digirolamo 
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