
Smart
Bin

SALARIO FLOTANTE PARA RECOLECCIÓN 
DE BASURA

Smar tBin recoge tales t ipos de basura:

E-mail: econadin@ukr.net
contact@econadin.com 
Skype: econad.sie
Web: www.econadin.com, www.econad.com.uaECONAD

El diseño SmartBin está diseñado con 
mangueras de una motobomba de productos 
de alta calidad, para que pueda humedecer el 
agua con el SmartBin y transferirlo nuevamente 
a la piscina. Smittya, mojate de inmediato en la 
sala SmartBin, ve al filtro especial de 
coleccionista y reemplaza a Yaki por la 
Napnovnya mundial.

Por ejemplo, bailes, paquetes, etc. Puede ser 
reciclado y reciclado.

Consultas de SmartBin sobre robots 
tecnológicos de skimmer de umbral:

• SmartBin puede ser de hasta 5 kg a 20 kg 
smithty (forma y forma ignoradas)

• trabaja desde una red 220 V

• Bienvenido al hotel para su utilización.

• El kit incluye una motobomba para conducir.
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TRANSFERENCIA DE 
SMARTBIN:

• Visoka rendimiento de salud

• Nadynynst

• Simplicidad

SmartBin se instala en equipos de amarre en las 
áreas “problemáticas” y se acumula flotando. 
Además, cantando modifikatsі SmartBin puede 
nadar en medio del agua.

Las designaciones de “SmartBin” para limpiar la 
superficie del agua y la superficie están estancadas:

• En aquatorios marinos;

• En los remansos;

• En la piscina;

• En los clubes náuticos;

• Territorios de terminales de grano y volúmen.

SmartBin + crema smіttya, takozh, zbiraє vugіlnі en 
grano y bebió en rayduzhna Naftovu escupió de la 
superficie del acuario.

En toda la conexión con SmartBin, también hay filtros 
especiales para sierras de horquilla.

Nuestro ayuno es robar los puertos y la mitad del 
camino con los más puros y flexibles, y el puerto del 
gran “Nadiyu ecológico”.
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