
HABA MEGA-contenedor compactador 
residuos soterrado

HABAGROUP ofrece un amplio y ecológico abanico de 
soluciones al tratamiento de residuos.  Entre sus produc-
tos encontrará una respuesta moderna al tratamiento 
de residuos, desde pequeños a grandes contenedores, 
adaptándose a los planteamientos en el tratamiento de 
residuos expuestos por el cliente.

HABAGROUP OY plantea como meta ofrecer a las personas 
un entorno habitable más seguro y saludable mantenidos 
en el presente y en el futuro.
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HABA MEGA  sistema compactador de residuos 
elegante y ahorrador de espacio destinado a las 
soluciones medio ambientales que se le plantean 
al diseñador. En la superficie queda únicamente  
a la vista un discreto buzón.  El conjunto soterra-
do se compone de dos unidades: el contenedor 
metálico y el compactador. El montaje del sistema 
hidráulico HABA MEGA se realiza tan solo en 3-4 
horas sobre la cámara de obra soterrada ya prepa-
rada.  El sistema se adapta a todo tipo de residuos 
y es una solución efectiva para el reciclado.

HABA MEGA  la capacidad del sistema se calcula y 
ajusta a la localización. Contenedores estándar son 
10m3, 16m3 y 20m3. Las soluciones más espacio-
sas de HABA MEGA sobrepasan 100m3 de resid-
uos sin prensar en el contenedor soterrado. Este 
espacioso contenedor que se mantiene soterrado 
a una temperatura fresca permite alargar los ciclos 
de vaciado.  Ahorra en gastos de transporte, tanto 
en costes como en impacto ecológico.  

El gigante invisible en el tratamiento de residuos

Rápidamente en funcionamiento

El discreto sistema HABA MEGA permite crear una 
estación intermedia de almacenamiento de residu-
os de una manera segura y elegante en las condi-
ciones más exigentes.  Esta solución de almacenam-
iento soterrado se mantiene fresco durante todo el 
año, conservando el entorno y el punto de recogida 
higiénico y sin olores.

La potencia se esconde 
bajo la superficie

HABA MEGA sistema compactador de residuos se 
adapta prácticamente a cualquier ámbito donde se 
exija ahorro en costes, respeto al medio ambiente 
en el sistema de tratamiento y recogida de residuos.  
Con el sistema podemos gestionar la recogida de 
manera eficiente tanto en la vía pública como en 
zonas vecinales concurridas.

HABA MEGA ha sido premiado internacionalmente 
por sus proyectos innovadores y referentes encon-
tramos en grandes capitales como Moscú, Pekín, 
Dubái, Estocolmo y Helsinki.

Un conjunto versátil y 
premiado

El montaje del sistema dura solo 3-4 horas colocado sobre la cámara de obra soterrada ya preparada. 

HABA MEGA en Helsinki Finland


