Velyen se une al 2º edición de TECMA del 8 al 11 de junio de 2010; referencia para el Medio
Ambiente, Reciclaje de vehículos y Urbanismo.
El salón, convertirá a Madrid en la capital mundial de la recuperación y el reciclado de
vehículos, con el apoyo de la Federación Española de la Recuperación (FER) y
la Asociación Española del Desguace y Reciclaje del Automóvil (AEDRA).
En la exhibición, estará presente la principal marca en equipamiento de taller postventa,
Velyen licencia Istobal, con las más avanzadas tendencias en maquinaria y servicios
tecnológicos para la descontaminación, recuperación, fragmentación, reciclado y
valorización de todo tipo de residuos procedentes del automóvil.
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La firma valenciana, Velyen lic. Istobal, junto con su consultoría en Reciclado y
Recuperación de Vehículos presentará las siguientes novedades:

-

Soluciones para el reciclaje para Centros Autorizados de Tratamiento y resto de
Desguaces :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Descontamine entre 4 – 6 VFU por hora
Ahorre un 50% del tiempo en el proceso
Acceda al 100% de puntos de extracción
Controle los vehículos tratados en CAT
Control automatizado e informatizado
Aplicación de norma ATEX

Otros servicios y valores añadidos:
1. Servicio de Autorización de Productor y Gestor de Residuos
2. Legalización y Licencias de Instalaciones de residuos y gestión
VFU
3. Asesoría ambiental CAT’s
4. Etc.

-

Soluciones para los constructores, promotores, administraciones públicas y
resto de urbanismo:

o

Soluciones con elevadores de Parking para optimizar espacios y duplicar
plazas.

¿Por qué es el momento de asistir a la feria SSR?:
- Está contrastado, por los desguaces más importantes, que como consecuencia
de la crisis económica, la compra de recambios usados en los desguaces ha
subido hasta un 30%.
- Del Plan Renove 2000E el concesionario debe recopilar la documentación
Certificado de destrucción emitido por el CAT (Centro Autorizado de Tratamiento)
relativo al achatarramiento del vehículo usado que se ha entregado, por lo que va
a existir un aumento de trabajo en los descuajes considerable.
- Existe un +50% de vehículos más que hace 10 años, con una media de 12 años,
con lo que el parque para achatarrar está asegurado.

¿Por qué es el momento del parking system?:
- Está contrastado, que el coste de una plaza de garaje en España está por las
nubes.
- El problema del espacio en las grandes ciudades es evidente.
- El parking system es una opción rentable, segura y duradera.
- Por 6.600 Euros duplica su plaza de garaje sin preocuparse de nada más.
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PARKING Systems

Soluciones elevación Desguaces y CAT
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