
Todos los alimentos

blandos se eliminan. El 

agua residual es el único

resultado del proceso y 

está listo para procesar y 

libre de tóxicos.

V-Zero

Digestor de residuos orgánicos.

V-Zero ayuda a su empresa en el 
camino a Vertido-Zero. 

El V-Zero procesa hasta 180 Kg de 
residuos organicos en un periodo
de 24 horas.

Es fácil en su uso, elimina la 
producción de CO2, es económico
y sostenible. 

V-Zero es para empresas que 
quieren ser responsable con el 
medio ambiente con un sistema
comercialmente viable.

Los residuos de 

alimentos se depositan

en la cámara a través de 

la escotilla.

Las enzimas digieren el 

desperdicio de 

alimentos. Procesa

cualquier orgánico que 

una persona puede

digerir y más.

V-Zero procesa hasta 180 Kg en un periodo

de 24 horas. Después no hay sólidos para 

gestionar. Y todo eso por un precio

sorprendentemente bajo.



Sólo tiene que añadir sus desperdicios orgánicos

y dejar que V-Zero haga el resto.

La actividad aeróbica convierte todo el desperdicio

de alimentos blandos en aguas residuales que se

envían de forma segura directamente al desagüe

existente. Ahorramos la molestia de gestionar y

trasladar desperdicios orgánicos.

Ya no hay necesidad de almacenar residuos de

alimentos, reduciendo además los problemas de

olor, plagas y la cantidad de residuos que van al

vertedero.

V-Zero es una solución sostenible y asequible.

Con menos desperdicios orgánicos para transportar

disminuimos los transportes de camiones de la

carretera y así su empresa favorecerá a que haya

menos CO2.

Menos recogidas = ahorro de dinero.

Además, al mejorar la gestión de los residuo

orgánicos ayudamos a un mejor uso de los

materiales reciclables y permitimos generar dinero

con plásticos separados que antes iban al vertedero.

Respetuoso con el medio ambiente y respetuoso

con la tierra

V-Zero recupera el agua del los desperdicios

orgánicos. Aproximadamente el 70% del desperdicio

de alimentos es agua, devolviéndolo de forma

segura a las plantas de tratamiento de agua, lo que

significa que el agua no se pierde en el vertedero ni

en la incineración.

V-Zero es una solución ambientalmente y

económicamente buena.



CARACTERÍSTICAS:

MATERIAL / COLOR / DESCRIPCIÓN

Paneles exteriores de acero inoxidable. 

Tapa de plástico moldeado.

Paneles de acceso al interior en la parte delantera donde
se encuentra la caja de reemplazo de bio-fluidos.

Indicadores visuales y con sonidos para garantizar un 
uso correcto.

Peso 230 Kg (vacío)

REQUISITOS ENERGÉTICOS Y OPERATIVOS:

Presión agua recomendada: 2 a 5 bar (presión del grifo).

Dureza máxima del agua 70mg por litro.

Consumo de agua aprox. 500 litros (0,5m3) por 24 horas.

Temperatura del agua: tibia (50°C)

Conexión de drenaje (a alcantarillado principal)

Conexión de alimentación de 230V, 50Hz, 10-amperios 
de 1 fase (cable de 1,7 metros y enchufe moldeado
suministrado)

Recomendado para su instalación en un área ventilada. 

Distancias de acceso: 60 cm en las laterales y 9 cm. parte
trasera.

El rendimiento óptimo y la capacidad de la máquina
dependen de la temperatura de los alimentos, el horario
de llenado y los tipos de alimentos. 

Las aguas residuales resultantes son seguras para los 
sistemas de drenajes y alcantarillado (0,0005% de 
sólidos orgánicos por L. aprox.). 

La producción variará según el volumen y el tipo de 
desperdicio de alimentos añadidos.

CONSUMIBLES

Bio-fluido. Una preparación biológica altamente
especializada para el control del olor y la 
descomposición de la materia orgánica. Reemplazable
aprox. cada mes.

Bloque de refuerzo de recarga aprox. trimestral. Un 
bloque soluble en agua que contiene enzimas. 

Recarga de poli-chips, en ocasiones según sea necesario
(1 x año aprox.)

¿ Saber más acerca de V-Zero?

WWW.ENVIROGLOBAL.ES

TEL: 910 66 53 20

MAIL: info@enviroglobal.es


