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Empresa: 
ISO 9001:2015 
La norma que define los requisitos de un sistema de gestión de la calidad. 
ISO 14001:2015 
La norma que define los requisitos de un sistema de gestión medioambiental. 
ISO 45001:2018 
POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
Los objetivos corporativos para garantizar calidad y protección medioambiental. 
CERTIFICADO ENERGÉTICO O CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (ACE) 
El documento certifica las prestaciones energéticas de los nuevos edificios de la sede de Udine. 
La clase energética A+ certifica un edificio de bajo consumo energético.

PSV – PLASTICA SECONDA VITA: 
La marca concedida por el IPPR –Instituto para la Promoción de los Plásticos Reciclados– que 
certifica los productos de los que la empresa garantiza la identificación, trazabilidad y contenido 
porcentual de plásticos reciclados de postconsumo, de acuerdo con las prescripciones contenidas 
en el decreto ministerial italiano 203/03 y en la circular del ministerio del medio ambiente del 4 de 
agosto de 2004. 

Se establece una cantidad mínima del 70% de material plástico reciclado procedente de recogida 
selectiva para fabricar productos mediante proceso de moldeo por inyección. 
Se establece una cantidad mínima del 30% de material plástico reciclado procedente de descarte 
industrial para fabricar productos mediante proceso de rotomoldeo.
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UMIMAX
Capacidad: 7,5 - 10 Litros
Ocupa poco espacio manteniendo una capacidad de 10 litros. Diseñado 
específicamente para usar con bolsas de biomaterial o de papel para separar 
los residuos orgánicos en la cocina, dispone de tapa y aro sujetador de la bolsa 
abisagrado.

UMISAC BIOMATERIAL - COMPOSTABLE
Capacidad: 8 - 10 - 30 - 60 - 120 - 240  Litros, Línea PLA
Bolsa descartable fabricada con material compostable, ideal para la recogida 
de residuos orgánicos. Utiliza materias primas procedentes de fuentes 
renovables y no modificadas genéticamente; las propiedades son similares a 
las de los plásticos tradicionales, es completamente biodegradable y 
compostable según norma UNI EN 13432.

https://www.mattiussiecologia.com/es/prodotti/21/UMIMAX.aspx

https://www.mattiussiecologia.com/es/prodotti/34/UMISAC%20.aspx
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MINIMAX+ / MINIMAX Tech
Evolución técnica del sistema de recogida de residuos puerta a puerta también con sistema de 
cogida. La serie MINIMAX-TECH presenta características técnicas que los convierten en 
elementos particularmente robustos, los volúmenes de 40 y 50 litros son también disponibles con 
sistema da vaciado mecanizado. Estudiado para la recogida intensiva de residuos puerta a 
puerta, MINIMAX-TECH está equipado con un asa que impide la apertura de la tapa en caso de 
producirse un vuelco cuando está en posición vertical o frontal y que facilita el desbloqueo 
automático durante el vaciado. Gracias a sus características, los operadores pueden manipular 
los contenedores Minimax con gran facilidad. 

MINIMAX+ / MINIMAX Tech
Diseñado para la recogida puerta a puerta con vaciado manual. La línea MINIMAX dispone de 
un sistema exclusivo que impide la apertura accidental. Gracias a su capacidad puede recoger 
toda la fracción orgánica producida en una habitación particular. Corresponde a una entera 
"familia" estudiada para garantizar funcionalidad y robustez, gracias a los refuerzos laterales y a 
la forma combada de la tapa que evita la acumulación del agua.  
Capacidades: 23 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 Litros      Colores:

Capacidades: 23 - 25 - 40 - 50 Litros                    Colores:
https://www.mattiussiecologia.com/es/prodotti/22/MINIMAX-TECH.aspx

https://www.mattiussiecologia.com/es/prodotti/25/MINIMAX+.aspx
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MOOVI
Moovi sintetiza los conceptos de belleza, resistencia y versatilidad 
de uso. Integración perfecta del uso público y privado, en 
exteriores e interiores. El estudio de los volúmenes ha permitido 
obtener una capacidad extraordinaria: hasta 100 litros en 
volúmenes reducidos. Las grandes ruedas y las asas ergonómicas 
facilitan la manipulación. Dispone de sujeción frontal a forma de 
peine, de acuerdo con la norma UNI EN 840 para el vaciado 
mecanizado.

Capacidad: 100 Litros      Colores:

https://www.mattiussiecologia.com/es/prodotti/33/MOOVI.aspx

MINIMAX FOOD WASTE
Capacidad: 5 - 7 - 10 Litros
La funcionalidad de estructura cerrada se conjuga con ventaja de poder 
combinar una tapa aireada. Fácil de limpiar y provisto de una amplia boca 
que simplifica el vaciado del plato.

https://www.mattiussiecologia.com/es/prodotti/62/MINIMAX%20FILTER.aspx

https://www.mattiussiecologia.com/es/prodotti/24/MINIMAX%20FOOD%20WASTE.aspx
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