
 
 

Cuestionario Separación de Bioresiduos 
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 Datos del Cliente   Datos de Locación 
        

Nombre de 
la empresa: 

  Nombre de la 
empresa: 

 

        

Persona 
responsable: 

  Dirección:  

        

Dirección: 
 

  País:  

         

País:   Temperatura  
en verano: 

 °C (promedio) 

         

Teléfono:   Temperatura 
en invierno: 

 °C (promedio) 

         

Sitio web:   Humedad 
relativa: 

 % (rango) 

         

E-mail:   Altitud sobre el 
nivel del mar: 

 m  
 

 Requerimientos Técnicos   Especificación de los Residuos 
         

Capacidad:  t/a  t/d  t/h 
 

Tipo de residuo: 
☐   Recolección Municipal 

☐   Residuo Comercial 
         

Jornada de 
trabajo: 

 
Horas por día 

 
Detalles: 

 

         

Suministro 
en camiones: 

 Toneladas  
por día 

 Cantidad  
por día 

 Contenido total 
de sólidos: 

 % 

         

En contene-
dores: 

 Toneladas  
por día 

 Cantidad  
por día 

 Contenido de 
orgánicos: 

 % 

         

Tipo de con-
tenedores: 

  Sustancias 
extrañas: 

 % 

      

Horario de 
entrega: 

desde   hasta  
  

         

     Datos de la Instalación 

☐ Fermentación húmeda   

Aplicación prevista: ☐ Fermentación en seco  Espacio 
disponible:  
[mm] 

 x  x   ☐ Venta de biomasa 

         
      

☐   Estación basculante para contenedores  
Electricidad:  Volts 

☐   50 Hz 

☐   60 Hz 

☐   Tolva de recepción y tornillo dosificador    

  

☐   Molino de separación DRM 
 

 

 Información Adicional 
☐   Silos de almacenamiento   Por ejemplo, el plazo, budget, etc. 

  
☐   Saneamiento   

 

☐   Ingeniería de control de procesos   

 

☐   Máquinas de lavado de contenedores 
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