Cleantech Solutions.
Anywhere

Estación de
tren en UK

St Pancras
Estación de tren

Retos
• Preservación de la
construcción histórica

• Obra mínima de tierra
• Alto tránsito y gran
ahorro de agua

Arquitectos:
George Gilbert Scott, Chapman
Taylor y Arup Associates
(renovación)

Diseñadores:
W.H. Barlow y R.M.Ordis,
Bechtel Corporation
(renovación)

Propietarios:
Londres y Continental Railways
Group, Operador red ferroviaria,
Ministro de transporte

Representantes Evac:
EVDS Ltd. (Sistema de drenaje
por vacío Evac), contratistas
Emcor Group (UK) Plc., ISG
Interior Plc.

St Pancras International es una terminal ferroviaria central de
Londres situada en Euston Road en Londres, Reino Unido.
St Pancras, a menudo llamada la "catedral de los ferrocarriles",
incluye dos de las estructuras más celebres construidas en la
época victoriana. El complejo, construido en 1868, fue renovado y
ampliado de 2001 a 2007 para construir la nueva terminal de
servicios Eurostar, nuevos andenes para trenes nacionales y para
renovar 15 plataformas y el centro comercial.

Suministros:

Beneficios

€

• Alto ahorro de agua

• 98 unidades interfase de vacío
de 5L

• Bajo coste de construcción

• 44 inodoros de vacío

• Conservación de una construcción histórica
• Diseño e instalación de fontanería más rápido
• Flexibilidad de la ubicación del inodoro sin
necesidad de excavaciones importantes o
trabajos en tierra

• 1 tanque de recogida de vacío
N-30 HQE200
• 3 tanques de recogida de vacío
N-10 HQE140
• 1 tanque de recogida de vacío
de anillo líquido N-10 HQE110

Soluciones EVAC para áreas de
tránsito elevado
Los inodoros de vacío Evac ofrecen
un tiempo de amortización corto.
Gracias a su bajo consumo de agua y
flexibilidad
en
la
extensión,
zonificación e instalación subterránea,
los baños públicos y el drenaje al
vacío Evac son ideales para centros
de transporte y otras áreas de alto
tránsito.
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Evac es el proveedor líder mundial de sistemas integrados de gestión de agua y residuos, así como sistemas de
protección contra la corrosión, para las industrias marina, offshore y de construcción. Nuestras soluciones y
servicios de vanguardia han estado ayudando a los principales actores mundiales en estas industrias a reducir
significativamente su huella ambiental durante 40 años. Con oficinas en 14 países de cuatro continentes y
representantes en más de 70 países, nos enorgullecemos de estar cerca de nuestros clientes en cualquier lugar
del mundo en el que se encuentren.
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Torre de oficinas
Francia

Luces de ciudad
Torre de oficinas

Retos
• Imposible pasar a través
del edificio renovado
invertido sin riesgo
estructural

• La red de drenaje por
gravedad existente es
inutilizable, parcialmente
rota o subsanada

Arquitectos:
Dominique Perrault, Didier Gomez

Oficina diseño:
Egis Bâtiment, Ingeniería Evac

Líder proyecto:
BNP Paribas Real Estate

Instalador Sistema Evac:
SAGA Tertiaire

Representante Evac:
Evac E.U.R.L.

La torre de oficinas Citylights y el complejo del campus, ubicado
en Boulogne-Billancourt en París, se compone de tres edificios
principales distribuidos en 10 pétalos de torres. El complejo
mezcla un nuevo edificio de 2015 y un edificio existente renovado
en 1975.
Con una superficie neta de 85.000 m2, es el mayor complejo de
oficinas de la ciudad. El complejo, establecido en el distrito de
Pont de Sèvres, forma parte del nuevo proceso de plan de trabajo
público para la modernización del distrito.

Suministros:

Beneficios

• 37 drenajes de suelo de 6L

€

• Coste de construcción reducido
• Sin restricción de pendiente o elevación multipunto
requerido
• Instalación más rápida, construcción y diseño técnico
• Los sistemas sanitarios se colocan libremente en el
sótano

• 17 unidades interfase de vacío
de 5L
• 13 inodoros de vacío montados
en la pared
• 2 drenajes de ducha
• 1 unidad interfase de vacío de
2L
• 2 unidades de recogida de
vacío Evac MiniVac2S30

Soluciones Evac para oficinas
En comparación con el drenaje tradicional, los sistemas
de drenaje de vacío Evac liberan más espacio, agregan
más valor y proporcionan una gama más amplia de
opciones de diseño para las oficinas. Los inquilinos proespeculadores a menudo desean planificar el espacio de
oficinas de un edificio para adaptarse a sus operaciones
comerciales – Los sistemas de vacío Evac le permiten
hacer esto.
Las decisiones finales sobre el diseño del edificio pueden
retrasarse, dejando el máximo espacio para maniobrar y
dando a los inquilinos la máxima flexibilidad para
planificar su espacio. La mayoría de los bienes raíces y
las empresas comerciales pasan por algún tipo de
reorganización
de
forma
regular:
crecimiento,
reestructuración mental de salida, conversión, partición e
incluso reducción de tamaño, todo esto afecta el diseño
de una construcción. El sistema Evac abre la puerta a
una amplia gama de opciones de planificación del
espacio que anteriormente no habrían sido posibles. Los
proyectos de reorganización espacial que implican
cambiar la ubicación de los baños son fáciles y no
requieren grandes obras de reconstrucción. El diseño de
oficinas y espacios públicos se puede optimizar. El área
neta de alquiler se incrementa cuando se elige el drenaje
por vacío, aumentando el valor de su propiedad. Los
bienes raíces en venta verán un aumento comparable en
el valor.
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Evac es el proveedor líder mundial de sistemas integrados de gestión de agua y residuos, así como sistemas de
protección contra la corrosión, para las industrias marina, offshore y de construcción. Nuestras soluciones y
servicios de vanguardia han estado ayudando a los principales actores mundiales en estas industrias a reducir
significativamente su huella ambiental durante 40 años. Con oficinas en 14 países de cuatro continentes y
representantes en más de 70 países, nos enorgullecemos de estar cerca de nuestros clientes en cualquier lugar
del mundo en el que se encuentren.
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Torre de
oficinas
Australia

Retos
•Maximizar el área neta
•Flexibilidad completa
del diseño de
accesorios para los
inquilinos

•Accesorios de ahorro
de agua necesarios
para la certificación

Arquitectos:
Architectus, Ingenhoven Architects

Diseñadores:
Enstruct group, Cundall (ESD
Consultant)

Propietarios:
Cbus Property, DEXUS Property
Group, DEXUS Wholesale Property
Fund

Representante Evac:
HiFraser Group

Edificio oficinas
Sydney
El desarrollo de oficinas insignia en Sídney se encuentra en el
corazón del distrito financiero de la ciudad. El edificio necesitaba
ser clasificado con 6 Green Stars y 5 Stars NABERS Energy.
Evac proporcionó una solución rentable para una flexibilidad total
y excelentes características de ahorro de agua.
Architectus, Ganador del concurso de diseño DEXUS/City of
Sydney, asociado con Ingenhoven Architects, ha creado una torre
de oficinas altamente sostenible. El edificio ha logrado 6 Green
Stars, Star Office Design v2 y Office As-Built v2, calificaciones
certificadas del Consejo de Construcción Ecológica de Australia.
El concepto se desarrolló con tres consideraciones críticas: la
Opinión, el Espacio Público y el Entorno de Trabajo.

Suministros:

Beneficios

• 50 unidades interfase de vacío

€

•

Aumento del ahorro neto de agua en el
área con el inodoro de vacío

• 20 inodoros de vacío

•

Aumento del valor del edificio con la
certificación verde

• 2 tanques de recogida de vacío
tipo N-10 HQE

•

Diseño de fontanería e instalación

• 2 bombas de vacío con
capacidad de vacío 126 m3/h

•

Colocación de accesorios de plomería
más rápido para los inquilinos

• 2 bombas de descarga

Evac soluciones para la propiedad
Evac suministró el sistema de recolección de vacío para
recoger las aguas residuales de las plantas media y superior
del edificio. El sistema permite al propietario del edificio
aumentar en gran medida el área neta alquilable.
Los puntos de acceso al vacío de cada planta recogen
efluentes de los drenajes. Los inquilinos disfrutan de total
flexibilidad en la colocación de equipos y las futuras
adaptaciones no requieren excavar en la losa.
Los inquilinos pueden instalar inodoros, duchas, lavabos y
cocinas en cualquier lugar del piso.
El sistema Evac contribuyó a los altos estándares
ecológicos del edificio, gracias al muy bajo consumo de
agua de los inodoros Evac, 1.2 litros, por descarga en
comparación con los 6 litros convencionales consumidos.
Además, el sistema ofrecía total flexibilidad para la
colocación de equipos y un gran aumento en el espacio neto
alquilable.
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Evac es el proveedor líder mundial de sistemas integrados de gestión de agua y residuos, así como sistemas de
protección contra la corrosión, para las industrias marina, offshore y de construcción. Nuestras soluciones y
servicios de vanguardia han estado ayudando a los principales actores mundiales en estas industrias a reducir
significativamente su huella ambiental durante 40 años. Con oficinas en 14 países de cuatro continentes y
representantes en más de 70 países, nos enorgullecemos de estar cerca de nuestros clientes en cualquier lugar
del mundo en el que se encuentren.
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Evac unidad recolección de
vacío

Cleantech Solutions.
Anywhere

Centro comercial

Francia

Retos
• Optimización del espacio de
alquiler y divisibilidad de
unidades comerciales
• Obtener la calificación de
“muy buena” de la norma
ambiental internacional
BREEAM
• Reducir las necesidades de
agua.
• Hacer posible las
evacuaciones sin imponer
alturas adicionales entre pisos
• Construcción en suelo
inestable y contaminado

Arquitectos:
SIGN Architecture / EK Concept
Economista MOE:
OGER International
Estructura y fluidos BET:
CETAB Ingénierie
Instalador de red EVAC:
AXIMA Concept

Ametzondo
El nuevo foro emblemático de empresas del País Vasco se
inauguró en octubre de 2016 en Bayona. El sitio cubre 76.000 m2
y cuenta con un hipermercado Carrefour, alrededor de 75 tiendas,
una docena de tiendas medianas y una docena de restaurantes.
Este nuevo establecimiento, que genera alrededor de 900
empleos directos, espera nada menos que de 6 a 8 millones de
visitantes al año.
En este proyecto, el inversor, la inmobiliaria del gigante sueco del
mueble dedicada a los centros comerciales, obtuvo una
calificación de "muy buena" de la norma ambiental internacional
BREEAM, uno de cuyos componentes se relaciona con la
reducción de las necesidades de agua. Con una arquitectura
ultracompacta, el centro ha dado un lugar privilegiado a los
numerosos espacios exteriores con árboles y parterres, por lo que
el 75% de los aparcamientos se encuentran en la parte inferior.

Suministros:

Beneficios

•

•
•
•

La red de vacío Evac centraliza la recogida de
aguas residuales de todo el edificio, así como el
tratamiento de la basura en los restaurantes. El
ahorro de agua logrado, con el inodoro por vacío
Evac de 1,2 litros, ayudó a ganar puntos en la
escala de certificación internacional BREEAM.
Los diseñadores han ganado flexibilidad en el
diseño de redes. La instalación se simplificó por la
ausencia de zanjas, la accesibilidad a la red aérea
y los diámetros de tubería reducidos. Al eliminar
los puntos difíciles, la red Evac proporcionó al
arquitecto y al desarrollador posibilidades
adicionales de ruptura y reordenamiento de celdas
comerciales, así como mayor libertad en la
disposición de sus baños para los inquilinos.

Caja de recogida Evac para aguas grises

Recogida
al vacío

Tratamient
o de aguas
residuales

• 19 drenajes de suelo Evac
• 4 separadores de grasas Evac
• 6 tanques motorizados Evac
• 1 central de vacío Evac HQE

400 personas
de media en
en el sitio

6-8 millones
de visitantes al año

5.000 m de tuberías de vacío Evac
30.000 m² superficie comercial

75.000 m²

5.000 m²

superficie total

superficie del
hipermercado

Inodoro por vacío Evac 1,2 litros

Tratamient
o de aguas
de lastre

• 151 cajas de recogida Evac
para aguas grises

Generación
de agua
dulce

Prevención
crecimiento
marino

Central de vacío Evac HQE

Tratamiento de
residuos secos
y húmedos*

Protección
contra la
corrosión

Evac es el proveedor líder mundial de sistemas integrados de gestión de agua y residuos, así como sistemas de
protección contra la corrosión, para las industrias marina, offshore y de construcción. Nuestras soluciones y
servicios de vanguardia han estado ayudando a los principales actores mundiales en estas industrias a reducir
significativamente su huella ambiental durante 40 años. Con oficinas en 14 países de cuatro continentes y
representantes en más de 70 países, nos enorgullecemos de estar cerca de nuestros clientes en cualquier lugar
del mundo en el que se encuentren.
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•

• 147 inodoros Evac 1.2 litros

2 niveles

•

Hasta un 80% de ahorro de agua por descarga
Alternativa a la multiplicación de estaciones
elevadoras sujetas a pendientes de gravedad
Eliminación de trabajos de zanja
Creación de valor ecológico
Diseño e instalación de plomería más rapido
Enrutamiento de tubería flexible
Ahorro de espacio gracias a los diámetros de
tubería reducidos
Reorganizaciones fáciles

2016

€

•
•

Cleantech Solutions.
Anywhere

Instalaciones de descanso Jiuzhai
Parque nacional

Retos
• Ofrece
saneamiento
de alto standing e
higiene y comodidad
constantes para un
uso intensivo.
• Espacio limitado en
módulos y autobuses
para equipar.
“Esto es parte de la "revolución
del inodoro" en China
siguiendo la estrategia de
desarrollo político y ambiental
del gobierno”
Shilei Song, Senior Manager
Sales & Business Support at
Evac’s Shanghai office

Los visitantes del Parque Nacional Jiuzhai, una de las áreas
naturales más espectaculares de China, se beneficiarán de
instalaciones de baño mejoradas como resultado de la
instalación de nuevos sistemas de inodoros de vacío Evac.
Al mismo tiempo, el proyecto ayudará a los organizadores del
parque a cumplir sus objetivos ambientales en línea con la
"revolución del inodoro" de China, que tiene como objetivo
mejorar el saneamiento público en todo el país.
El Parque Nacional Jiuzhai ubicado en la provincia de Sichuan,
en el borde de la meseta tibetana, se extiende sobre 72.000
hectáreas y es famoso por sus hermosas cascadas, lagos
coloridos y picos nevados. También es el hogar de pandas
gigantes, monos dorados de Sichuan y muchas otras especies
de plantas y animales en peligro de extinción.
El parque fue reconocido como Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO en 1992 y Reserva Mundial de la Biosfera en 1997.
Propietario/operador: Jiuzhaigou tourist park

Suministros:

Valor del cliente
€

Alto ahorro de agua con inodoros de vacío Evac
(1,2L porflujo)
Alta comodidad e higiene sin olor, la niebla y el olor se
aspira con 60L de aire circundante en cada flujo
Ahorro en tiempo de instalación
Gran flexibilidad con el enrutamiento de la tubería de
vacío

La solución Evac reduce el
consume de agua
En 2018 la región se vio afectada
por un terremoto que dañó muchos
edificios, incluyendo los baños en el
parque. Esto conlleva a una
reevaluación completa y renovación
de las necesidades de aseo público.
Evac suministra 23 unidades de
recogida de vacío Evac Snoozevac
que se utilizarán en 16 lugares
diferentes en todo el parque. Las
unidades son muy compactas con
una sola bomba de vacío y una

bomba de descarga, lo que las hace
ideales para aplicaciones en áreas
remotas. También se suministran
más de 100 baños en cuclillas y más
de 50 aseos de vacío Evac Optima
3, algunos en baños móviles de
contenedores y otros en baños
móviles de autobuses que viajan por
el parque. Los inodoros móviles al
vacío proporcionan un alto ahorro de
agua, lo que conduce a una
reducción en el volumen del tanque
de almacenamiento de aguas
residuales, así como el consumo de
agua.

También
ofrecen
al
usuario
una
experiencia más agradable con menos olor
residual, lavado limpio y sin uso químico o
recirculación.
La revolución del inodoro
En los últimos tres años, China ha
construido o mejorado decenas de miles
de instalaciones en sitios turísticos de todo
el país. La revolución comenzó en abril de
2015 después de que el presidente chino
XI Jinping pidiera mejoras en los baños de
todo el país, especialmente en las zonas
rurales y en los sitios turísticos.

La gente local todavía se aferra a muchas de sus costumbres tradicionales y culturales
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Evac es el proveedor líder mundial de sistemas integrados de gestión de agua y residuos, así como sistemas de
protección contra la corrosión, para las industrias marina, offshore y de construcción. Nuestras soluciones y
servicios de vanguardia han estado ayudando a los principales actores mundiales en estas industrias a reducir
significativamente su huella ambiental durante 40 años. Con oficinas en 14 países de cuatro continentes y
representantes en más de 70 países, nos enorgullecemos de estar cerca de nuestros clientes en cualquier lugar
del mundo en el que se encuentren.
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