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ALQUI-ENVAS Medio Ambiente

ALQUI-ENVAS

Consúltenos!

pone a disposición de sus clientes la más extensa
gama de contenedores y recipientes especializados para la recogida selectiva de
todo tipo de residuos domésticos, urbanos e industriales.

Todos los productos presentados en este catálogo, son el resultado de la más
contrastada experiencia tanto en su funcionalidad como en su diseño.

asesora además a sus clientes en la elección de las soluciones
idóneas para cada necesidad en recogida selectiva. Un rápido suministro y la
seguridad de optar siempre por la mejor alternativa.

Una amplia selección de artículos promocionales, ideales para campañas y otras
acciones de relaciones públicas y comunicación, se halla asimismo a su
disposición.

Además, podrá enviarnos al instante, solicitudes de información sobre los
productos en los que esté interesado.

Servicio de almacenaje, transporte, distribución, montaje y mantenimiento de
contenedores.

Servicio de manipulación y reparto de cubos a domicilio.

Otros servicios a su medida.

ALQUI-ENVAS en Internet

Materiales + Comunicación Ambiental = SOLUCIÓN INTEGRAL

Si desea informarse sobre la actualidad de le invitamos a visitar
nuestro sitio en Internet: . En él encontrará además de este
catálogo, un apartado de noticias/actualidad en donde le mantendremos informado
de nuestras novedades.

Realizamos las junto con nuestros
materiales y logística, consiguiendo así la máxima eficacia y eficiencia para
nuestros clientes.

ALQUI-ENVAS
www.alquienvas.com

Campañas de Comunicación Ambiental

Consúltenos sin compromiso!

Servicios adicionales

con su emplazamiento de

C/ Catalunya, 4
E-25337 Bellcaire d'Urgell (Lleida)

ha implantado y aplica un Sistema de Gestión de la Calidad
para las actividades de

Comercialización y distribución de contenedores para la recogida selectiva
de residuos.

según los requisitos recogidos en la norma

UNE - EN ISO 9001:2000

Este certificado es válido hasta: 2007-11-16
Nº de registro del certificado: 0.04.04198

Madrid, 2004-11-17

certifica que la organización

ALQUI-ENVAS, S.L. ALQUI-ENVAS, S.L.

con su emplazamiento de

C/ Catalunya, 4
25337 Bellcaire d'Urgell (Lleida)

ha implantado y aplica un Sistema de Gestión Medioambiental
para las actividades de

Comercialización y distribución de contenedores para la recogida
selectiva de residuos.

según los requisitos recogidos en la norma

UNE - EN ISO 14001: 1996

Este certificado es válido hasta: FEBRERO 2008
Nº de registro del certificado: 3.00.04021

certifica que la organización

ALQUI-ENVAS ha obtenido  las certificaciones ISO 9001 e ISO 14000.

ALQUI-ENVAS, S.L.
C/ Catalunya, 4
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Tel. (+34) 973 58 60 67
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Empuñadura

Tapa standard

Tapa Euro 2

Ref.  CR.120

Volumen

Peso en vacío

Peso máx. lleno

Largo

Ancho

Alto

120 l.

9,6 Kg.

60 Kg.

55 cm.

48 cm.

101 cm.

Contenedor rodante de dos
ruedas.

Ref.  CR.080

Volumen

Peso en vacío

Peso máx. lleno

Largo

Ancho

Alto

80 l.

10 Kg.

50 Kg.

53 cm.

 cm.

101 cm.

44,8

Contenedor rodante de dos
ruedas.

2 ruedas

Contenedores rodantes

Contenedores rodantes4



Ref.  CR.240

Volumen

Peso en vacío

Peso máx. lleno

Largo

Ancho

Alto

240 l.

14,5 Kg.

70 Kg.

74 cm.

58 cm.

110 cm.

Contenedor rodante de dos
ruedas.

Empuñadura Tapa standar

Tapa Euro 2

Empuñadura Basculante

Tapa Euro 2

Ref.  CR.340

Volumen

Peso en vacío

Peso máx. lleno

Largo

Ancho

Alto

340 l.

21,4 Kg.

160 Kg.

88 cm.

59 cm.

110 cm.

Contenedor rodante de dos
ruedas.

Contenedores rodantes  5

Contenedores rodantes, 2 ruedas



Ref.  CR.240PC

Volumen

Peso en vacío

Peso máx. lleno

Largo

Ancho

Alto

240 l.

14,5 Kg.

100 Kg.

74 cm.

58 cm.

110 cm.

Contenedor rodante de dos
ruedas con cierre de seguri-
dad y boca especial para
documentos confidenciales.

Detalle exterior de la tapa Detalle interior de la tapa

Detalle de la cerraduraColor gris

Ref.  CR.240CD

Volumen

Peso en vacío

Peso máx. lleno

Largo

Ancho

Alto

240 l.

14,5 Kg.

100 Kg.

74 cm.

58 cm.

110 cm.

Contenedor rodante de dos
ruedas con boca destructora
especial para CDROM.

Boca especial para CDROM Detalle de uso

Detalle de usoDetalle de uso

Contenedor para CDROM

Contenedor CONFIDO para documentos confidenciales

6 Contenedores rodantes
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Modelo ref. ref. CR.M24/SCModelo ref. CR.M24/TR

Detalle interno de la fijación de la tapaEmpuñadura opcionalModelo  ref. CR.M24/BB

Modelo ref. CR.M24/TE

Contenedor metálico de 2 ruedas Ø 20 cm. y 240 l. de 
capacidad. Cuerpo con nervios reforzados horizontales. Tapa 
fija en la parte posterior y con cerradura en la parte frontal.

Dimensiones internas: 55 x 45 x 103 cm.
Dimensiones externas: 70 x 57 x 105 cm.

Ref.  CR.M24/TE
Con tapa entera.

Ref.  CR.M24/SC
Con ranura en la tapa
de 42 x 4 cm. y sistema
de cierre total.

Ref.  CR.M24/TR

Ref.  CR.M24/BB

Con ranura en la tapa
de 42 x 4 cm.

Con amplia boca tipo buzón y
tirador posterior para el desecho
de objetos más voluminosos.
Medidas: 36 x 36 x 9 cm. 
 

Contenedor para documentos confidenciales

7
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Volumen

Largo

Ancho

Alto

100 l.

53  cm.

40  cm.

94,5  cm.

Asas ergonómicas, fácil manejo Grandes ruedas para desplazamiento

Capacidad total de 100 l. Asa integrada al cuerpo

Contenedor de 2 ruedas fabricado 
íntegramente  en polietileno de alta 
densidad no tóxico y reciclable al 
100%, particularmente adaptado 
para absorber los golpes accidentales, 
y tratado contra los rayos ultravioleta 
del sol, permanece inalterable al paso 
del tiempo, a multitud de agentes 
químicos y a las condiciones 
climáticas extremas. Diseño único.

Características

Dispositivo de elevación: puede ser 
volteado con los sistemas estándar de 
los camiones de basura.
Ruedas: diámetro 200 mm.
Colores estándar: amarillo, azul, verde. 
Otros colores bajo demanda (blanco, 
naranja, gris, marrón, etc.)
Reciclabilidad: 100% reciclable 
gracias a la total ausencia de otros 
materiales.

Pedal para apertura de tapa (opcional)

Detalle del aro sujetabolsas.

Contenedor MOOVI

Ref. CR.102/AM
Ref. CR.102/VE
Ref. CR.102/AZ (papel y cartón)

(vidrio)

(envases)

8 Contenedores rodantes
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Islas ecológicas

Isla ecológica, compuesta por 
contenedores individuales de
120 l. Disponibles en los colores
de la recogida selectiva. Pedal
de apertura de tapa opcional.

Adhesivos standard para la recogida
selectiva (otros textos bajo demanda)

Versión con pedal de acero 
inoxidable. Sólo con tapa de 
color verde. Capacidad 100 l.

Versión con pedal plástico. 
Sólo con tapa de color verde.
Capacidad de 120 l.

Ref. CR.122 Ref. CR.121Largo

Ancho

Alto

53 cm.

51 cm.

85 cm.

Contenedor rodante de dos ruedas.
Capacidad de 100 l. Dif. colores en
tapa: Azul, verde, beig y amarillo.

Versión de contenedores 240 l.

Largo

Alto

Ancho

48 cm.

55 cm.

101 cm.

Largo

Ancho

Alto

58 cm.

74 cm.

110 cm.

Ref. CR.101/AM
Ref. CR.101/VE
Ref. CR.101/AZ (papel y cartón)

(vidrio)

(envases)

(resto)Ref. CR.101/BE

Ref. CR.240/AM
Ref. CR.240/VE
Ref. CR.240/AZ (papel y cartón)

(vidrio)

(envases)

(orgánica)Ref. CR.240/MA

Ref. CR.120/AM
Ref. CR.120/VE
Ref. CR.120/AZ (papel y cartón)

(vidrio)

(envases)

(orgánica)Ref. CR.120/MA



Accesorios

Chasis

Ruedas
• 250mm Ø para 60-240 l.
• 300mm Ø para 340 l.

Aberturas de tapa

Vidrio, latas, botellas
• 150mm Ø con roseta de goma (standard)
• 200mm Ø con 
• 150 ó 250 mm. sin 

roseta de goma (opcional)
roseta de goma, 

   solución más económica (opcional)

Papel
• Boca papel (360 x 60 mm.)
• Buzón para 240 y 340 l. sólo con tapa Euro 2.

Envases
• Apertura rectangular con cepillos y aro
   (260 x 150 mm.)

Otras opciones

Toma Afnor
• Rail de toma frontal opcional

Tapa sobre tapa
• Evita depositar residuos más grandes. Sólo
   para 240 l. y 340 l. con tapa Euro 2.

Colores standard

Gris, verde, azul, 
amarillo, marrón y rojo

10 Contenedores rodantes
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Reducción de ruido

Cerraduras

Al cerrar la tapa
Al abrir la tapa
En el eje del chasis

Con llave triangular
Automática
Candado

Marcas

Termograbado
Serigrafía
Adhesivo

Cubetas interiores

Circulares (Vol. 40 ó 50 l.)
Cuadradas (Vol. 35, 60 u 80 l.)

Aro sujeta-bolsas
Pedal de abertura

Personalización

Clip de personalización
• Sólo para 240 y 340 l. con tapa Euro 2

11
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Tapas anti-olor
Sistema para eliminar los malos olores de los contenedores de 
residuos orgánicos y para reducir a la mitad los costes del lavado.
La tapa incorpora una membrana de carbón activo para la 
eliminación de los malos olores hasta un 95%.
Existen dos modelos de tapas universales que se integran bien en 
todos los modelos de contenedores de 120 l. y de 240 l. 
existentes en el mercado.
Al reducir el mal olor hasta el 95%, se evitan así las típicas 
molestias que recibe el ciudadano cada vez que abre la tapa para 
echar la bolsa de los residuos orgánicos.
Además, al no hacer mal olor el contenedor luce más limpio y 

Largo

Ancho

Alto

53  cm.

40  cm.

94,5  cm.

Tapa especial con orificios en
la parte superior para una
mejor ventilación.

puede reducirse así la frecuencia del lavado de estos 
contenedores a la mitad, con el consiguiente ahorro 
económico.
El filtro puede separarse de la tapa y volver a poner fácilmente 
gracias a su rejilla de sujeción.
Es recomendable, una vez al año antes de cada verano, lavarlo 
bien bajo un chorro de agua.
El resultado de estos filtros es espectacular, y el ciudadano 
agradece su uso.
Disponemos además de filtros de recambio bajo demanda.

Ref. TP.O24
Ref. TP.O12 (cont. de 120 l.)

(cont. de 240 l.)

Largo

Ancho

Alto

55  cm.

48  cm.

101  cm.

Contenedor de 120 l. de capacidad
con tapa y filtro para  la recogida
selectiva de materia orgánica. 

Ref. CO.120

Largo

Ancho

Alto

74  cm.

58  cm.

110  cm.

Contenedor de 240 l. de capacidad
con tapa y filtro para  la recogida
selectiva de materia orgánica. 

Ref. CO.240

Largo

Ancho

36  cm.

36  cm.

Filtro de carbón activo.

Ref. FI.O24
Ref. FI.O12 (para tapa TP.O12)

(para tapa TP.O24)



4 ruedas

Ref. CR.770

Volumen

Peso en vacío

Peso máx. lleno

Largo

Ancho

Alto

770 l.

46 Kg.

360 Kg.

126 cm.

80 cm.

137 cm.

Contenedor rodante de
cuatro ruedas.

Máxima seguridadToma fácil

Tapa de diseño 
innovador

Ref. CR.660

Volumen

Peso en vacío

Peso máx. lleno

Largo

Ancho

Alto

660 l.

43 Kg.

310 Kg.

126 cm.

78 cm.

125 cm.

Contenedor rodante de
cuatro ruedas.

Toma fácil Fondo reforzado

Máxima seguridad
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Ref. CR.110

Volumen

Peso en vacío

Peso máx. lleno

Largo

Ancho

Alto

1100 l.

65 Kg.

510 Kg.

127 cm.

111,5 cm.

147 cm.

Contenedor rodante de
cuatro ruedas.

Pivotes segurosAsas seguras

Tapa segura

Ref. CR.100

Volumen

Peso en vacío

Peso máx. lleno

Largo

Ancho

Alto

1100 l.

65 Kg.

510 Kg.

127 cm.

111,5 cm.

147 cm.

Contenedor rodante de
cuatro ruedas.

Toma mejorada Seguridad mejorada

14 Contenedores rodantes
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Ref. CR.11T

Volumen

Peso en vacío

Peso máx. lleno

Largo

Ancho

Alto

1100 l.

65 Kg.

510 Kg.

127 cm.

111,5 cm.

147 cm.

Contenedor rodante de cuatro 
ruedas. Tapa sobre tapa.

Asas seguras

Asas seguras

Cerradura segura

Pivotes seguros

Tapa segura

Pivotes seguros

Ref. CR.11A

Volumen

Peso en vacío

Peso máx. lleno

Largo

Ancho

Alto

1100 l.

65 Kg.

510 Kg.

127 cm.

111,5 cm.

147 cm.

Contenedor rodante de cuatro 
ruedas con cerradura segura.

15
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Accesorios

Aberturas de tapa

Vidrio
• 150mm Ø con roseta de goma.
• 200mm Ø con 
• 200 ó 300mm sin 

roseta de goma.
roseta de goma.

Papel
• Boca frontal.
• Buzón.

Envases
• Apertura rectangular con cepillos  y aro.

Chasis

Colores standard

Frenos
• Freno de pie.
• Freno central.
Bloqueo direccional

Tapa sobre tapa
• Menor esfuerzo de apertura.
• Evita depositar residuos de 
   mayor tamaño.
• Tapas de diferente color.
   Sólo para 660 l. y todos los de tapa curva. 

Pedal de apertura
• Menor esfuerzo para abrir la tapa.
• Deja las manos libres. 

Gris, verde, azul, 
amarillo, marrón y rojo
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Brazos para remolcar

Entrada de horquillas de carretilla

Sistemas de elevación alternativos

Reducción del ruido

Al cerrar la tapa
Al abrir la tapa

OSCHNER
SEMAT

Cerraduras

Marcas

Cierre Triangular
Cierre Automático

Candado

Termograbado
Serigrafía
Adhesivo

Asas ergonómicas

17
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Detalle instalación

Para fijar contenedores de 2 ruedas.
        

Inmovilización mediante un brazo articulado que se bloquea           
sobre el asa del contenedor y que se cierra con llave 
triangulada estándard.     
Protegen del robo a los contenedores.        
Fijación del soporte al suelo mediante tornillos de expansión.         
Hierro pintado en negro oxiron. También disponible en acero  
inoxidable. Modelo registrado.

Sistema de apertura

Ref. SF.C01

Ref. SF.C02

Alto

Ancho

Peso

112 cm.

37 cm.

17 Kg.

Hierro color negro oxirón.

Acero inoxidable.

Para sujetar contenedores de 4 ruedas.
        

Protegen a los contenedores del viento, de las elevadas     
pendientes y eventuales desplazamientos para aparcar       
coches. Es un sencillo mecanismo, adaptable a cualquier        
modelo de contenedor móvil del mercado. De fácil uso,      
rápida instalación y exento de mantenimiento. Fabricado     
en hierro galvanizado o acero inoxidable.       
Los instalamos sobre el terreno bajo pedido mínimo.

Ref. SF.C03

Ref. SF.C04

157 cm.

105 cm.

30 Kg.

Hierro galvanizado.

Acero inoxidable.

Alto

Ancho

Peso

Detalle apertura

18 Contenedores rodantes
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Envases

Boca rectangular con cuello 
antilluvia (45 x 20 cm.)

Personalizables por serigrafía
o adhesivos

Ref. IG.251

Volumen

Peso en vacío

Altura boca

Altura total

Ø base

Dim. boca

2500 l.

130 Kg.

148 cm.

183 cm.

154 cm.

45 x 20 cm.

Iglú para envases de 2500 l.
Fabricado en polietileno
rotomoldeado.

Papel y cartón

Ref. IG.253

Volumen

Peso en vacío

Altura boca

Altura total

base

Dim.

Ø 

 boca

2500 l.

130 Kg.

148 cm.

183 cm.

154 cm.

45 x 20 cm.

Iglú para papel y cartón de 
2500 l. fabricado en 
polietileno rotomoldeado.

Ref. IG.252

Volumen

Peso en vacío

Altura boca

Altura total

baseØ 

Ø boca

2500 l.

130 Kg.

148 cm.

183 cm.

154 cm.

20 cm.

Iglú para vidrio de 2500 l.
Fabricado en polietileno
rotomoldeado.

Boca rectangular con cuello 
antilluvia (45 x 20 cm.)

Personalizables por serigrafía
o adhesivos

Boca redonda con cuello 
cónico antilluvia (Ø 20 cm.)

Personalizables por serigrafía
o adhesivos

Vidrio
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• Contenedor tipo iglú de 2,5 m³ de capacidad para la recogida
selectiva de papel y cartón, vidrio y envases.

• El cuerpo del contenedor está concebido para aguantar tanto 
el peso de los residuos, como las maniobras del operario 
recogedor.

• De base rectangular sin esquinas.

• Fabricado en polietileno lineal rotomoldeado, atóxico y 
reciclable al 100 % al final de su vida útil.

• Grosor de las paredes: 6 mm.

• Coloreado en masa y tratado contra los rayos U.V. Permanece 
inalterable en el tiempo y a las condiciones climáticas 
extremas.

• Utiliza el sistema de doble gancho, el más extendido 
actualmente, que permite realizar las operaciones de descarga 
por una sola persona.

Iglús

Ref. IG.25/RE

Volumen

Largo

Ancho

Alto

2,5 m³.

179,5 cm.

123 cm.

184,5 cm.

Iglú para envases. Fabricado
en polietileno rotomoldeado.
100% reciclable.

Ref. IG.25/RVRef. IG.25/RP

Volumen

Largo

Ancho

Alto

Volumen

Largo

Ancho

Alto

2,5 m³.

179,5 cm.

123 cm.

184,5 cm.

2,5 m³.

179,5 cm.

123 cm.

184,5 cm.

Iglú para vidrio. Fabricado
en polietileno rotomoldeado.
100% reciclable.

Iglú para papel y cartón. Fa-
bricado en polietileno roto-
moldeado. 100% reciclable.

• Bocas de entrada contrapuestas provistas de cuello 
cónico que expulsa el agua de la lluvia y sistema de vaciado 
por grúa doble gancho. Apertura tipo libro.

• Las formas son ergonómicas para  que las operaciones de 
descarga sean agradables a la vista además de operativas.

• Opcionalmente también puede incluir una boca de entrada de 
materiales, aproximadamente a una altura de 1m, especial 
para minusválidos y niños, que dispone de una reserva de 
espacio en el interior.

• El color estándard es el gris, pensado para su integración al 
medio urbano, pero también puede ser fabricado en otros 
colores que se pueden seleccionar en función de su 
adecuación en el entorno, al municipio, etc.

• El color de las bocas es por serigrafía mold in graphics 
(integrada en la masa)

• Se pueden personalizar con los logotipos del cliente tanto por 
la parte frontal como lateral. Por serigrafía mold in graphics o 
adhesivo.

Características:

EnvasesPapel y cartón Vidrio
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Volumen

Peso en vacío

Altura boca

Largo

Ancho

Alto

900 l.

65 Kg.

146 cm.

100 cm.

84 cm.

170 cm.

Iglú con ruedas de 900 l.
Fabricado en poliéster de
fibra de vidrio.

Ref. IG.030

Volumen

Peso en vacío

Altura boca

Largo

Ancho

Alto

300 l.

45 Kg.

140 cm.

140 cm.

125 cm.

177 cm.

Iglú con ruedas de 300 l.
Fabricado en poliéster 
fibra de vidrio.

Iglús

Volumen

Peso en vacío

Altura boca

Largo

Ancho

Alto

1300 l.

90 Kg.

140 cm.

120 cm.

125 cm.

170 cm.

Iglú de 1300 l. Fabricado en
poliéster fibra de vidrio.

Ref. IG.130E
Ref. IG.130V
Ref. IG.130P

Ref. IG.090/AM
Ref. IG.090/VE
Ref. IG.090/AZ
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Detalle de la boca

145 cm.

145 cm.

145 cm.

165 cm.

165 cm.

165 cm.

150 Kg.

150 Kg.

150 Kg.

150 cm.

150 cm.

150 cm.

150 cm.

150 cm.

150 cm.

3 m³

3 m³

3 m³

(papel y cartón)

(vidrio)

(envases)

Iglús cuadrados para la recogida selectiva
de papel y cartón, envases y vidrios. Fabricados en
polietileno rotomoldeado Diferentes tamaños de boca.

Ref.
IG.25C/AZ

IG.25C/VE

IG.25C/AM

Volumen Peso en v. Largo AnchoAltura boca Alto

(papel y cartón)

(vidrio)

(envases)

(papel y cartón)

(vidrio)

(envases) (vidrio)



Plástico

Metálico

(papel y cartón)

(vidrio)

(envases)
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Cubre-Contenedores

Ref. CC.750

Volumen

Peso en vacío

Altura boca

Largo

Ancho

Alto

2,6 m³

150 Kg.

145 cm.

120 cm.

150 cm.

165 cm.

Cubre contenedor metálico para la 
recogida selectiva. Chapa en acero 
galvanizado. Para contenedores
rodantes de 4 ruedas de 660 l.,
770 l. y 1100 l.

Puerta posterior

Ref. CC.100/AZ

Volumen

Peso en vacío

Altura boca

Largo

Ancho

Alto

2,6 m³

150 Kg.

145 cm.

86 cm.

97 cm.

135 cm.

Cubre contenedor fabricado en
plástico rotomoldeado de color
azul, amarillo y verde.
En su interior pueden albergar
contenedores de 2 ruedas de
120 l., 240 l. y 340 l. 

Ref. CC.100/VE
Ref. CC.100/AM



145 cm.

145 cm.

145 cm.

165 cm.

165 cm.

165 cm.

150 Kg.

150 Kg.

150 Kg.

150 cm.

150 cm.

150 cm.

150 cm.

150 cm.

150 cm.

3 m³

3 m³

3 m³

(papel y cartón)

(vidrio)

(envases)

Contenedor metálico para la recogida selectiva. 
Sistema anti-rascaduras y anti-golpes. 

Compuerta inferior tipo bañera para
la retención de líquidos

Ref.
IG.33P

IG.33V

IG.33E

Volumen Peso en v. Largo AnchoAltura boca Alto

Volumen

Peso en v.

Altura boca

Dim. boca

Largo

Ancho

Alto

CM.305

3 m³

265 Kg.

140 cm.

1 2 3,5 x 16,5 cm.

160 cm.

120 cm.

165 cm.

Contenedor normalizado para la
recogida selectiva de papel y
cartón. Construcción robusta.

Ref. CM.307

5 m³

330 cm.

140 cm.

250 cm.

120 cm.

165 cm.

Volumen

Peso en v.

Altura boca

Dim. boca

Largo

Ancho

Alto

Volumen

Peso en v.

Altura boca

Dim. boca

Largo

Ancho

Alto

CM.304

3 m³

265 Kg.

134 cm.

  Ø 20 cm.

163 cm.

120 cm.

165 cm.

CM.306

3 m³

265 Kg.

134 cm.

  36 x 26,5 cm.

163 cm.

120 cm.

165 cm.

Contenedor normalizado para la
recogida selectiva de vidrio.
Construcción robusta.

Contenedor normalizado para la
recogida selectiva envases.
Construcción robusta.

Ref. Ref.CM.308

5 m³

330 cm.

134 cm.

250 cm.

120 cm.

165 cm.

CM.309

5 m³

330 cm.

140 cm.

250 cm.

120 cm.

165 cm.
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Ref. IG.26T

Volumen

Largo

Ancho

Alto

2,6 m³

120 cm.

150 cm.

165 cm.

Contenedor galvanizado para 
la recogida de textiles. Tapa 
angular. Personalizable.

Detalle de recogida con camión

Contenedor que consta de varios 
compartimentos separados en su interior. 
Con bocas separadas en el exterior. 
Para la separación del vidrio por colores: 
vidrio topacio, blanco o verde.

Capacidad

3,3 m³

4 m³

Descripción

Con dos separadores

Con tres separadores

Ref.

IG.332

IG.403
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Ref. IG.120

Volumen

Peso en vacío

Altura boca

Largo

Ancho

Alto

1,2 m³

150 Kg.

145 cm.

80 cm.

110 cm.

155 cm.

Contenedor metálico para la recogida selectiva.
Provisto de ruedas para desplazarlo.



Fácil apertura

Tapa con cierre

Contenedor con 2,5 ó 3 m³ de capacidad 
total. Fabricado en chapa de acero 
galvanizada y atornillada. Tapa con cierre 
de seguridad opcional.
Vaciado posible con cualquier dispositivo
de enganche. 

Ancho

120 cm.

150 cm.

Capacidad

2,5 m³

3 m³

Alto

150 cm.

150 cm.

Ref.

ID.I25

ID.I30

Contenedor con 4,8 ó 5,8 m³ de 
capacidad total. Fabricado en chapa de 
acero galvanizada y atornillada. Tapa con 
cierre de seguridad opcional.
Vaciado posible con cualquier dispositivo
de enganche. 

Ancho

180 cm.

180 cm.

Capacidad

4,8 m³

5,8 m³

Alto

150 cm.

180 cm.

Ref.

ID.I48

ID.I58
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Punto limpio móvil

El diseño del contenedor está 
concebido y fabricado desde 
el punto de vista ergonómico con 
el objetivo de facilitar el acceso 
a los diferentes compartimentos 
de una forma cómoda y sencilla 
a las personas que lo utilicen.

Ref. DM.001
Volumen

Largo

Ancho

Alto

23 m³

585 cm.

255 cm.

190 cm.

Este contenedor punto limpio móvil se caracteriza por su versatilidad en admitir una amplia gama de 
residuos en sus diferentes compartimentos: muebles y enseres, aparatos eléctricos, ropa, medicamentos 
caducados, pilas, papel-cartón, vidrios, envases, fluorescentes, aceites usados, diferentes residuos 
domésticos peligrosos, etc.
Durante el desplazamiento el camión se  mantiene recogido, y usando un sistema hidráulico se abre 
lateralmente para crear un espacio de uso a los ciudadanos.
Acabados lisos con posibilidad de personalización en los laterales y en la parte posterior.
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Una vez situada la unidad en el lugar deseado, se abaten las plataformas de acceso a los 
compartimentos que ubican los contenedores, ofreciendo al usuario una fácil identificación 
de los diferentes contenedores de residuos.

Este contenedor punto limpio móvil está compuesto por diferentes 
compartimentos destinados a transportar contenedores para aceites, 
fluorescentes, pilas, baterías, neumáticos, residuos especiales, 
material voluminoso, envases, papel-cartón, ropa, vidrios, etc. 
El transporte de este contenedor se realiza con camión con sistema 
de recogida de gancho.

Ref. DM.002
Volumen

Largo

Ancho

Alto

23 m³

585 cm.

255 cm.

190 cm.
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Contenedor metálico grandes
dimensiones, con alzas.

Contenedor metálico grandes
dimensiones, sin alzas.

Ref.

CM.600

CM.900

CM.100

Ref.

CM.160

CM.500

Contenedor de 6 m³ con 
tapas inclinadas.

Ref. CM.60A

Volumen

Peso en vacío

Largo

Ancho

Alto

6 m³

550 Kg.

335 cm.

182 cm.

101 cm.

Volumen

Peso en vacío

Largo

Ancho

Alto

5,5 m³

500 Kg.

268 cm.

182 cm.

160 cm.

Contenedor de 5,5 m³ con 
tapa tipo "JUMBO".

Ref. CM.550

Alzas

SI

SI

SI

Alzas

NO

NO

Volumen

6 m³

9 m³

10 m³

Volumen

1,6 m³

5 m³

Sistema de cadenas
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Contenedor standard de grandes 
dimensiones.

Contenedores-compactadores
móviles para sistemas de 
carga de gancho o de cadenas.

Ref.

CM.150

CM.200

CM.300

Ref.

CC.100

CC.130

CC.160

CC.190

CC.220

CC.250

Alto

154 cm.

198 cm.

240 cm.

Volumen

15 m³

20 m³

30 m³

Volumen

10 m³

13 m³

16 m³

19 m³

22 m³

25 m³

Contenedores estandard
de 8,5 y 11 m³ de capacidad.

Ref.

CM.850

CM.110

Alto

185 cm.

185 cm.

Volumen

8,5 m³

11 m³

Sistema de gancho
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Ref. CM.028

Largo

Ancho

Alto

120 cm.

80 cm.

180 cm.

Jaula metálica con ruedas. 
Construcción robusta.

Ref. CM.021

Largo

Ancho

Alto

114,5 cm.

84 cm.

97,5 cm.

Jaula metálica. Construcción 
robusta.

Jaulas metálicas

Ref. CM.027

Largo

Ancho

Alto

120 cm.

100 cm.

180 cm.

Jaula metálica con ruedas. 
Construcción robusta.

Ref. CM.026

Largo

Ancho

Alto

72 cm.

80 cm.

180 cm.

Jaula metálica con ruedas. 
Construcción robusta.
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Ref. CB.440Ref. CM.110

Capacidad

Peso en vacío

Largo

Ancho

Alto

1100 l.

126 Kg.

162 cm.

70 cm.

168 cm.

Capacidad

Peso en vacío

Largo

Ancho

Alto

450 l.

48 Kg.

121 cm.

88 cm.

120 cm.

Capacidad

Peso en vacío

Largo

Ancho

Alto

950 l.

110 Kg.

189 cm.

129 cm.

145 cm.

Capacidad

Peso en vacío

Largo

Ancho

Alto

950 l.

100 Kg.

189 cm.

129 cm.

164 cm.

Contenedor metálico de chapa galvaniza-
da de 3 mm. de espesor. Tapa opcional.

Fabricado en polietileno con estructura 
metálica en acero galvanizado.

Ref. CB.901
Fabricado en polietileno con estructura
metálica en acero galvanizado. Volteo
por gravedad al liberar el pestillo de 
seguridad.

Ref. CB.900
Fabricado en polietileno con estructura 
metálica en acero galvanizado y anilla 
para descarga. Volteo al tirar  de la 
anilla.
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Sistema Hidráulico (Lift-o-Matic)

Sistema de contenedores soterrados con plataforma  hidráulica

Versión 1: Sistema de elevación con
conexión hidráulica al camión

Versión 2: Sistema de elevación con
motor eléctrico instalado in situ

Mando a distancia para 
el motor eléctrico

Plataforma metálica móvil que
permite el acceso al foso

No importa el lugar de que se trate, 
plazas públicas, urbanizaciones, centros 
urbanos, etc. Con los  contenedores 
soterrados la decisión es siempre 
acertada.

     Una verdadera alternativa a los
   contenedores tradicionales, que

    frecuentemente desfiguran el ambiente
  que nos rodea.
      

Una solución duradera para las próximas     
décadas, una reducción substancial de      
costes en la eliminación de residuos     
sólidos (papel, envases, vidrio), líquidos   
(aceites usados) y orgánicos.

Ventajas:
• Compatibles al 100% con los sistemas          
actuales de recogida.    

• Mayor estética.  
• Reducción del impacto visual que pro-       
vocan los contenedores en el exterior.       

Elevación de la plataforma para extraer  el contenedorElevación de la plataforma para extraer  los contenedores
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Para contenedores
de descarga lateral.
De 1 a 6 buzones.

Para contenedores
de descarga trasera.
De 1 a 6 buzones.

Disponible también para recogida de aceites  usados

Los sistemas Hidráulicos (Lift-o-Matic) garantizan un sistema sencillo de 
funcionamiento, con las mismas condiciones de recogida tradicional de 
contenedores de descarga trasera o de descarga lateral..

  • Utilización de la infraestructuras logísticas existentes.
  • Elevación mediante equipamiento hidráulico del camión o motor eléctrico.
  • Mando manual de elevación por infrarrojos opcional.

Detalle de retirada de los contenedoresDetalle de uso del pedal de  apertura de tapa

Descarga lateralDescarga trasera

Medidas de la Ref. CS.L01 (vista  lateral)

Medidas de la Ref. CS.L02 (vista  frontal)

Medidas de la Ref. CS.H05 Medidas de la Ref. CS.H04

Medidas de la Ref. CS.H03 Medidas de la Ref. CS.H02
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Sistema Descarga Vertical (City-Subvil)

Cada vez más, los sistemas de 
recogida selectiva de residuos, 
son instalados en el subsuelo, 
utilizando contenedores 
soterrados.

Por norma general, la mayor cantidad de residuos 
se genera en las ciudades y centros urbanos. 
Muchas veces los contenedores se sitúan en 
medio de zonas históricas o turísticas, y dan una 
muy mala imagen.

A través de los contenedores soterrados y el 
desarrollo de los mismos, estamos 
contribuyendo desde el inicio a una 
concepción ingeniosa y estética de nuestro 
espacio urbano y vital.

Ejemplo de colocación de los contenedores  linealmente uno al lado del otro

Posibilidad de instalación en terrenos inclinados Ejemplo de colocación de los contenedores  linealmente en fila

Cubierta de piedraCubierta de chapa estriadaCemento con epóxyCubierta de gomaCubierta de goma roja
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Lugano 60 / Lugano 110

La torreta Lugano 60 ofrece múltiples posibilidades 
para una integración dentro del entorno, con un 
diseño moderno y la más alta funcionalidad.

  • Construcción interna galvanizada.
  • Cubierta externa en acero inoxidable.
  • Tapa en acero inoxidable para sacos de 60 o 110 l.
  • Puerta trasera de mantenimiento. 

La torreta de vertido Lugano 110 está exactamente en el centro de la 
plataforma permitiendo así una introducción central.
En el centro, la plataforma está elevada, lo que garantiza la evacuación 
del agua de lluvia. La torreta de vertido tiene una estructura interna, 
dentro de la que se puede colocar cualquier aparato receptor 
convencional.
La tapa se abre fácilmente con o sin pedal.

• Construcción interna en chapa galvanizada.       
• Cubierta externa en acero inoxidable.       
• Tapa en acero inoxidable para sacos de 110 l.           
• Puerta trasera de mantenimiento.      

Lugano 110 - Torreta para la
recogida de pilas usadas

Lugano 110 - Torreta para la
recogida de vidrio

Lugano 110 - Boca frontal para  la 
recogida de envases

Lugano 110 - Torreta para la
 recogida de residuos orgánicos

Lugano 110 - Ejemplo de colocación  de los contenedores en forma de  cuadro

Lugano 60 - Punto de recogida

Modelo Lugano 60
De 1 a 6 buzones.

Modelo Lugano 110
De 1 a 6 buzones.

Lugano 110 - Versión en acero inoxidable
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Balero
• Desarrollo de un diseño coherente.
• Manejo usando pedal (manos libres).
• Posibilidad de todos los sistemas de enganche convencionales,   
  escondidos o a la vista.
• Para sacos de basura de 110 l.
• De 1 a 6 buzones.

Rotondo
El Rotondo es la evolución con la tecnología probada de los 
sistemas Sub-Vil. Este es un sistema de recogida moderno que se 
adapta perfectamente a los ambientes urbanos.

Boca para recogida de papel y  cartón

Boca para recogida de vidrio

Punto de recogida de residuos con  torretas modelo Balero. Diferentes colores en  tapa para diferenciación. Pedal de apertura  (manos libres)

Detalle del funcionamiento del sistema de  elevación del contenedor Rotondo

Cubierta exterior en acero inoxidable Sistema de seguridad automático

• Volumen útil de 4 ó 5 m³.
• Cubierta en acero inoxidable.
• Boca para sacos de 110 l.
   (papel, vidrio, latas y plásticos)

Vista de una torreta Rotondo instalada en  un terreno con inclinación. Torreta fabricada
en acero inoxidable y plataforma circular  en hierro fundido

• Bloqueo de seguridad automático.
• Plataforma de acero.
• Instalación en terrenos con 
   inclinación de hasta el 12%.
• De 1 a 6 buzones.
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Marino y Subvil 250

Terrano

El programa de torretas Subvil 250 destaca por su economía y funcionalidad simple y práctica. 
Tiene las bocas de alimentación substituibles para todos los residuos y las partes frontales 
basculantes para el mantenimiento o control del llenado del contenedor. Se pueden integrar todos 
los sistemas de enganche tradicionales.
Versión en chapa galvanizada o con pintura en cualquiera de los colores RAL.

Parte frontal de boca basculante

Torreta MARINO con sistema de tambor Ejemplo de punto de recogida con  torretas Subvil 250 con sistemas de  enganche de doble gancho

El programa de torretas Terrano, fabricadas en acero inoxidable, convencen gracias a 
sus formas simples y elegantes. Personalizables para diferenciación de residuos bajo 
demanda. Se adaptan según las necesidades de cada cliente. Tienen boca redonda 
para en la parte superior de la torreta para la entrada de los residuos al contenedor.

Ejemplo de punto de recogida con  torretas Terrano
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Dibujo detalle interior

Swing-o-Mat
El sistema de recogida automática para 
uno, dos o más contenedores se instala en 
una fosa de hormigón. El número de 
torretas se puede elegir libremente.
La plataforma es basculante y se inclina a 
90º para facilitar la extracción y el vaciado 
de los contenedores. 
Apertura hidráulica a través del motor 
hidráulico del camión. Una grúa 
convencional levanta los contenedores 
metálicos interiores.

Swing-o-Mat Weight
Es igual que el Swing-o-Mat pero con 
posibilidad de controlar el peso de los 
residuos. Las bocas están bloqueadas por 
una pequeña cerradura electrónica. Sólo el 
usuario puede abrirlas. Tiene un sistema 
de identificación con tarjeta individual que 
permite controlar la cantidad de residuos 
que tira cada usuario.

Plataforma basculante a 90º para la extracción/introducción de un contenedor

Punto de recogida con torretas Lugano y plataformas Swing-o-Mat para tres contenedores 

Torretas Lugano y plataformas Swing-o-Mat para tres contenedores Detalle de apertura de la plataforma basculante para extracción/introducción de los contenedores
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Securomat

Otras versiones

Plataforma de seguridad que 
impide la caída de personas u 
objetos dentro de la cuba, 
mientras el contenedor sea 
retirado para vaciado, limpieza o 
reparación. La chapa superior de 
esta plataforma es movible para 
que se pueda realizar la 
inspección dentro de la cuba.

Securomat modelo 10
Sobrecarga admisible de 250 Kg.
Securomat modelo 60
Sobrecarga admisible de 300 Kg.

Securomat modelo 10 con 250 Kg. de sobrecarga admisible Securomat modelo 60 con 300 Kg. de sobrecarga admisible

Estructura metálica internaElemento de hormigón prefabricadoChapa móvil para inspección o limpieza de la fosa 

Puerta especial para grandes productores

... y muchos más... Consúltenos!

Embudo de vertido de aceite, tapa basculante Prensador de plásticos incorporado en contenedor
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Metálicos

Ref.

RL.M17

RL.M24

RL.M32

1700 l.

2400 l.

3200 l.

104 cm.

125,5 cm.

145,5 cm.

187 cm.

187 cm.

187 cm.

150 cm.

164 cm.

173 cm.

Capacidad Largo Ancho Alto

Ref.

CR.M66

CR.M77

CR.M11

CR.M13

660 l.

770 l.

1100 l.

1300 l.

78 cm.

78 cm.

96 cm.

96 cm.

137 cm.

137 cm.

137 cm.

137 cm.

124,5 cm.

140 cm.

143 cm.

143 cm.

Capacidad Largo Ancho Alto Ref.

CR.M17

CR.M19

CR.M20

CR.M22

1700 l.

1900 l.

2000 l.

2200 l.

124 cm.

144 cm.

124 cm.

144 cm.

177 cm.

187 cm.

177 cm.

187 cm.

127 cm.

140 cm.

127 cm.

140 cm.

Capacidad Largo Ancho Alto

Detalle apertura de tapa Disponible en otros colores
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Tapas con bocas adaptadas para la recogida selectiva

Contenedor metálico para la recogida latera. Zincado en
caliente según norma UNI 10571. Señales reflectantes en
todos los modelos.

Contenedor metálico para la recogida lateral y trasera.
Cuerpo de acero con los cantos redondeados. Dispone
de 4 ruedas giratorias Ø 20 cm. Tapa de polietileno
con diferentes bocas disponible en los colores de
recogida selectiva. Opcional: Freno centralizado para
ruedas delanteras. Pedal de apertura de tapa
fabricado en acero. Tapas para recogida selectiva. 

Contenedor metálico para la recogida lateral y trasera.
Cuerpo de acero con los cantos redondeados. Señales
reflectantes incluidas. Dispone de 4 ruedas giratorias 
Ø 20 cm. Tapa de polietileno con diferentes bocas
disponible en los colores de recogida selectiva.
Opcional: Freno centralizado para ruedas delanteras.
Pedal de apertura de tapa fabricado en acero.

Pedal de apertura opcional

Tapas con bocas adaptadas
para la recogida selectiva



Versión selectiva

Plásticos

Características técnicas:

• Material: Cuerpo y tapa en polietileno.

• Herrajes en acero zincado en caliente.

• Materiales reciclables al 100% al final de su vida útil.

• Elevada resistencia mecánica.

• Inercia química.

• Elevada resistencia a los cambios térmicos.

• Resistencia a los choques. Material flexible.

• Ausencia de corrosión.

• Amortigua los ruidos en fase de recogida. (más insonoro)

• Ausencia de mantenimiento.

• Colores en masa. Inalterables con el paso del tiempo.

• Mayor durabilidad.

• Superficies interiores lisas para facilitar su limpieza.

• Integración en el entorno urbano.

• Instalación en terrenos de hasta el 10% de inclinación.

• Se adapta a cualquier tipo de camión según norma europea.

Ref.

RL.240

RL.320

2400 l

3200 l..

Capacidad

800 Kg.

1000 Kg.

Peso máx.

Contenedor de polietileno y partes metálicas en acero zincado en
caliente. Versión para la recogida de RSU.

180 Kg.

200 Kg.

Peso en v.
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Versión RSU

188 cm.

188 cm.

Largo

123 cm.

143 cm.

Ancho

166,5 cm.

181 cm.

Alto

Ref.

RLP.240

RLP.320

2400 l

3200 l..

Capacidad

800 Kg.

1000 Kg.

Peso máx.

Contenedor de polietileno y partes metálicas en acero zincado en
caliente. Versión para la recogida selectiva.

180 Kg.

200 Kg.

Peso en v.

174 cm.

174 cm.

Largo

141 cm.

150 cm.

Ancho

166 cm.

182 cm.

Alto



Polipropileno.
Ref. CP.005

Volumen 
Peso en vacío
Largo
Ancho
Alto

5 l.
0,7 Kg.
30 cm.
20 cm.
13 cm.

Polipropileno.
Ref. CP.025

Volumen 
Peso en vacío
Largo
Ancho
Alto

25 l.
2,5 Kg.
40 cm.
30 cm.
32 cm.

Polipropileno.
Ref. CP.011

Volumen 
Peso en vacío
Largo
Ancho
Alto

10 l.
0,85 Kg.

30 cm.
20 cm.
20 cm.

Polipropileno.
Ref. CP.040

Volumen 
Peso en vacío
Largo
Ancho
Alto

40 l.
2,8 Kg.
60 cm.
40 cm.
25 cm.

Polipropileno.
Ref. CP.021

Volumen 
Peso en vacío
Largo
Ancho
Alto

20 l.
1,73 Kg.

30 cm.
30 cm.

25,2 cm.

Polipropileno.
Ref. CP.065

Volumen 
Peso en vacío
Largo
Ancho
Alto

65 l.
3,9 Kg.
60 cm.
40 cm.

38,5 cm.

Polipropileno.
Llave de seguridad.

Ref. AC.027
Porta etiquetas.
Ref. CP.473

Ancho
Alto

12 cm.
7,5 cm.

Polipropileno.
Ref. CP.080

Volumen 
Peso en vacío
Largo
Ancho
Alto

80 l.
4,2 Kg.
72 cm.
46 cm.

37,4 cm.
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Ref.

CP.400/ST

CP.400/CP

AC.161

CP.600/ST

CP.600/CP

AC.162

CP.800/ST

CP.800/CP

AC.163

400 l.

400 l.

-

600 l.

600 l.

-

800 l.

800 l.

-

146 x 68 x 86 cm.

146 x 68 x 86 cm.

132 x 71 x 23 cm.

164 x 77 x 96 cm.

164 x 77 x 96 cm.

155 x 80 x 22 cm.

180 x 85 x 107 cm.

180 x 85 x 107 cm.

170 x 87 x 23 cm.

205 Kg.

385 Kg.

-

181 Kg.

363 Kg.

-

570 Kg.

955 Kg.

-

Capac.Dimens. (L x A x H) Peso

Contenedor basculante con ruedas fabricado en polietileno. 
Ideal para la recogida de los residuos o el transporte de 
material pesado o voluminoso. Medidas estudiadas para el 
paso por puertas y por ascensores. Su diseño permite a una 
sola persona levantar el contenedor para la descarga del 
contenido. Interior liso para facilitar el lavado. Las ruedas 
encastradas no dañan las paredes. Tapa opcional en forma de 
cúpula de dos piezas para facilitar la carga/descarga, para 
optimizar el espacio de carga y para disimular el contenido.

Detalle de abertura de tapa para descarga

Descripción

Carro carga standard

Carro carga pesada

Tapa para 

Carro carga standard

Carro carga pesada

Tapa para 

Carro carga standard

Carro carga pesada

Tapa para 

CP.400/ST

CP.600/ST

CP.800/ST

Detalle de abertura de tapa para carga

Fácil de limpiar

Detalle de uso en industria alimentariaDetalle de uso en industria

Empuñadura para facilitar la descarga

Detalle de uso en restaurante

Detalle de descarga individualmete

Contenedor basculante
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Parte inferior y patines reforzadosDetalle del contenedor plegadoDetalle del contenedor con la puerta cerrada

Torre de recogida selectiva
• Contenedores apilables de plástico fabricados por inyección.
       
 • Los contenedores pueden dotarse de su tapa.

                  
• El fondo y las paredes llenas son completamente lisas en el        

 interior. Asimismo, las superficies lisas facilitan su posterior
lavado.

• Al ser de dimensiones normalizadas 100 x 120 cm. se           
aprovecha al máximo el espacio en los camiones, economizando         
así al máximo el coste del transporte. Asimismo, al poder         
plegarse, se reduce al máximo el espacio ocupado tanto en los 
centros de recogida como en los almacenes de las plantas de           
tratamiento, como en el transporte en vacío.           

      
• Ideal para las empresas especializadas en la recogida y la
recuperación que busquen mejores soluciones para discriminar           
los residuos en origen, directamente por los propios productores.       
  

        

Volumen

Dim. ext.

Dim. int.

Dim. int. pleg.

Colores estándard 

650 l.

120 x 100 x 90 cm.

111,5 x 91,5 x 70 cm.

120 x 100 x 40 cm.

Ref. CP.650/AG
Peso en vacío

Resist. carga

Resist. apilado

Dim. abert. lat.

49,4 Kg.

84,7 x 30 cm.

500 Kg.

2500 Kg.

Base azul claro, panel gris oscuro y patines negros

• Ganar espacio en los puntos de recogida, gracias a la 
posibilidad del apilado de los contenedores, al contrario de 
los contenedores rodantes.

• Identificar fácilmente la selección a realizar simplemente 
colocando los letreros sobre las puertas abatibles del 
contenedor (véase en la imagen)

• Recoger los residuos seleccionados desde el origen sin 
ruptura de carga. La empresa encargada de la recogida puede 
cargar directamente los contenedores en los camiones, ya no 
es necesario trasvasar los residuos de los contenedores 
rodantes a otros contenedores.

      

La solución Torre de recogida selectiva permite:

44 Cajas y contenedores plásticos

Cajas y contenedores plásticos



45Cajas y contenedores plásticos

Cajas y contenedores plásticos

Contenedor 250 litros

Contenedor 650 litros

Capacidad de hasta 2.000 fluorescentes

Contenedor 650 litros

Volumen

Peso en vacío

Largo

Ancho

Alto

1400 l.

72 Kg.

130 cm.

115 cm.

125 cm.

Contenedores para
fluorescentes usados.

Ref. CP.140

Ref.

CP.250

CP.650

TP.250

TP.650

250 l.

650 l.

(tapa para el contenedor de 250 l. Opcional)

(tapa para el contenedor de 650 l. Opcional)

100 cm.

120 cm.

60 cm.

100 cm.

66,2 cm.

76,5 cm.

18,6
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Contenedores reforzados para baterías usadas.
Peso (Kg)Capacidad Largo Ancho Alto 1

2

1

2

3

4

3

4



Contenedores de poliéster para la sal o arena.

Ventajas:
         

• Responden a la obligación de asegurar la integridad        
de las personas en caso de nevada o hielo.

• Una solución profesional con contenedores de 
poliéster para la sal: material composite insensible 
a las bajas temperaturas, al sol y a la corrosión. 
Son contenedores estables y ligeros. Durabilidad 
superior a 20 años.

• Permiten disponer de manera eficaz y regular de 
arena o de sal.

• Con la gama de dispersores se permite racionar los 
productos a dispersar.  

Ref.

CP.200

CP.400

CP.550

CP.700

CP.111

CP.150

CP.220

200 l.

400 l.

550 l.

700 l.

1110 l.

1500 l.

2200 l.

89 x 59 x 37 cm.

120 x 80 x 72 cm.

134 x 99 x 78 cm.

134 x 99 x 96 cm.

163 x 121 x 101 cm.

184 x 143 x 104 cm.

213 x 152 x 124 cm.

14 Kg.

24 Kg.

28 Kg.

32 Kg.

52 Kg.

72 Kg.

94 Kg.

Capac.Dimens. (L x A x H) Peso
Contenedores con salida inferior

Ref.

CP.S10

CP.S20

CP.S40

CP.S55

CP.S70

CP.S11

CP.S15

CP.S22

CP.S13

100 l.

200 l.

400 l.

550 l.

700 l.

1110 l.

1500 l.

2200 l.

130 l.

89 x 59 x 37 cm.

89 x 59 x 67 cm.

120 x 80 x 72 cm.

134 x 99 x 78 cm.

134 x 99 x 96 cm.

163 x 121 x 101 cm.

184 x 143 x 104 cm.

213 x 152 x 124 cm.

72 x 45 x 58 cm.

9 Kg.

12 Kg.

22 Kg.

26 Kg.

30 Kg.

50 Kg.

70 Kg.

92 Kg.

11 Kg.

Capac.Dimens. (L x A x H) Peso
Contenedores sin salida inferior

Carro con ruedas opcional para
todos los modelos

Ref.

PL.031

PL.036

PL.098

PL.105

PL.135

19 x 14 x 7,5 cm.

23 x 17 x 9 cm.

31,5 x 25 x 4 cm.

35 x 26 x 8 cm.

35 x 55 x 8 cm.

0,2 Kg.

0,3 Kg.

1,1 Kg.

1,4 Kg.

2 Kg.

Dimens. (L x A x H) Peso

Modelos de 400, 550 y 700 l. con  o sin salida inferior
disponibles también con tapa anti-vandalismo

Palas fabricadas en polipropileno (4,5,6,7) o aluminio (8) de gran 
resistencia a la corrosión y a los rayos U.V. Ligeras y ergonómicas. 
Varios modelos: versiones de mano y con empuñadura y mango. La   
versión de aluminio tiene y un recubrimiento de polipropileno en el 
borde de la pala para un trabajo silencioso y sin golpes.

1 2 3

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

4

5

6

7

8

8
7

6    5
4

Largo total

31 cm.

36 cm.

98 cm.

105 cm.

135 cm.

Material

Polipropileno

Polipropileno

Polipropileno

Polipropileno

Aluminio y PVC

Detalle de uso 

Apilables y encajables

Detalle de abertura de tapa

Cerradura de tapa automática 

Instalación de la tapa fácil y rápido

Interiores lisos, facilitan el lavado 
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Carros dispersores con cuba de polietileno (PE) amarillo, insensible a  la 
corrosión. Timón en acero inoxidable. Ruedas neumáticas con perfil de 
nieve. Sistema de dispersión unido a las ruedas mediante un engranaje 
que se acciona al mover  el carro.

Manecilla que regula el dispersador Cubierta opcional
(evita que la sal se apelmace)

Alzador metálico opcional
(para mayor capacidad)

Limitador de dispersión opcional

Ref.

CS.001

CS.002

1 a 3 m.

1 a 3 m.

20 l.

35 l.

9 Kg.

10 Kg.

Long. disper.Capacidad PesoDescripción 

Para superficies medias

Para superficies medias

1

2

Sistema de desembrague Detalle de uso

1 2 3

5 , 6 ,  7 , 8

4

Carro dispersor con cuba de polietileno (PE) amarillo, insensible a  la 
corrosión. Regulación progresiva de dosificación por manecilla. Tubo en 
acero inoxidable. Sistema de dispersión unido a las ruedas mediante un 
engranaje que se acciona al  mover el carro.

Ref.

CS.003

CS.004

1,5 m.

1 a 3 m.

17 l.

20 l.

6 Kg.

8 Kg.

Long. disper.Capacidad PesoDescripción 

Para superficies pequeñas

Para superficies medias

3

4

Carros dispersores con cuba de acero lacado o de polietileno (PE) 
amarillo, insensible a la corrosión.  Destinados a particulares o 
profesionales. Múltiples aplicaciones (sal, arena,  gravilla, semillas, etc.) 
Montaje simple y rápido. Fabricación robusta (engranajes de acero). 
Sistema de dispersión unido a  las ruedas mediante un engranaje  que se 
acciona al mover el carro.  Granulometría < 5 mm.
Ref.

CS.005

CS.006

5 m.

5 m.

50 l.

50 l.

35 Kg.

35 Kg.

Long. disper.Capacidad PesoDescripción 

Para superficies grandes

Para superficies grandes

5

6

Ref.

CS.007

CS.008

5 m.

5 m.

100 l.

130 l.

35 Kg.

35 Kg.

Long. disper.Capacidad PesoDescripción 

Para superficies grandes

Para superficies grandes

7

8

Remolques dispersores con cuba de acero lacado o de polietileno (PE) 
amarillo, insensible a la corrosión.  Chasis en acero lacado rojo.  Ruedas 
con perfil de nieve. Regulación progresiva de dosificación por manecilla.  
Se suministran pre-montados. Adaptables a  quads y tractores (velocidad 
limitada a 6 Km/h). Posibilidad de desembragar el sistema de engranajes 
de las ruedas para poder  desplazarlo sin que el dispersor  funcione.   
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Polietileno con plataformas
negras extraíbles.

Polietileno con plataformas
negras extraíbles.

Polietileno con plataformas
negras extraíbles.Polietileno.

Ref. PR.451

Ref. PR.215

Polietileno.
Ref. PR.150

Polietileno.
Ref. PR.240

Ref. PR.216

Polietileno.
Ref. PR.450

Palet de Polietileno.

Ref. PR.241

Ref. PR.035

Volumen retención
Peso en vacío
Carga admisible
Largo
Ancho
Alto

Volumen retención
Peso en vacío
Carga admisible
Largo
Ancho
Alto

Volumen retención
Peso en vacío
Carga admisible
Largo
Ancho
Alto

150 l.
16 Kg.

1500 Kg.
125 cm.

85 cm.
23 cm.

Volumen retención
Peso en vacío
Carga admisible
Largo
Ancho
Alto

450 l.
52 Kg.

1600 Kg.
130 cm.
130 cm.

44,5 cm.

Volumen retención
Peso en vacío
Carga admisible
Largo
Ancho
Alto

240 l.
46 Kg.

1600 Kg.
130 cm.
130 cm.

28,5 cm.

Volumen retención
Peso en vacío
Carga admisible
Largo
Ancho
Alto

35 l.
16 Kg.

700 Kg.
120 cm.

80 cm.
22,5 cm.

Volumen retención
Peso en vacío
Carga admisible
Largo
Ancho
Alto

215 l.
33 Kg.

800 Kg.
130 cm.

80 cm.
38 cm.

215 l.
30 Kg.

800 Kg.
130 cm.

80 cm.
38 cm.

Volumen retención
Peso en vacío
Carga admisible
Largo
Ancho
Alto

240 l.
40 Kg.

1600 Kg.
130 cm.
130 cm.
28,5 cm.

450 l.
57 Kg.

1600 Kg.
130 cm.
130 cm.
44,5 cm.

Polietileno.
Ref. PR.105
Volumen retención
Peso en vacío
Carga admisible
Largo
Ancho
Alto

1050 l.
160 Kg.

2500 Kg.
185,5 cm.
185,5 cm.

66 cm.
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Ideal para campañas de recogida selectiva de aceites domésticos del 
hogar. Garrafas de 5 y 2,5 l. para recoger aceites vegetales en la 
cocina. Al ser cuadradas se adaptan a cualquier mueble de cocina. 
Fabricadas en polietileno se limpian fácilmente. Amplia boca que 
permite tirar directamente el aceite de los utensilios de cocina a su 
interior sin la necesidad de embudos. Tapón de rosca que asegura un 
cierre estanco. Disponen de asa metálica abatible para un transporte 
más cómodo y seguro. Muy útiles, prácticas y económicas. 
Personalización por serigrafía de alta calidad, aguanta múltiples 
lavados. Reciclables al 100% al final de su vida útil.

Ref. 
BP.030
BP.060
BP.120
BP.150
BP.220

Capacidad

30 l.
60 l.

120 l.
150 l.
220 l.

Alto

52 cm.
62 cm.
80 cm.

96,5 cm.
97,5 cm. 

Ancho

31,5 cm.
40 cm.

49,6 cm.
49,6 cm.
59,8 cm. 

Ideal para los grandes productores (bares, restaurantes, etc.)
Fabricado en polietileno de alta densidad y alto peso 
molecular. Tapa de polietileno de alta densidad. Aro de fleje 
y cierre hermético de acero galvanizado. Envases apilables. 
Homologados para en transporte ADR.

Bidones tapa ballesta

Botellas y garrafas

Ideal para colocar en los puntos limpios. Cuerpo fabricado en 
polietileno de alta densidad. Jaula de tubo de perfil cuadrado de 
acero galvanizado. Válvula de salida inferior de 2" fabricada en 
polietileno de alta densidad con tapón autoprecintable. Placa de 
identificación de 470 x 530 mm. Palet de madera 4 entradas.

Contenedor Jaula

Ref. 
RL.101B

RL.101A

RL.101C

Capac.

1000 l.

Peso

60 Kg.
      

Igual que el RL.101B pero NO HOMOLOGADO ADR
   HOMOLOGADO ADR con palet metálico.

Dimensiones (LxAxH)

120 x 100 x 115 cm. HOMOLOGADO ADR

Puerta para 
vaciado frontal

Llave de paso
embudo-depósito

Posibilidad de fijación
a muro y al suelo

Compuerta y
embudo de llenado

Ideal para colocar en mercados municipales, colegios, 
locales sociales, etc. Contenedor para residuos líquidos 
fabricado en chapa de acero. Bidón extraible de 25 l. 
en el interior. Dimensiones:  40 x 85 cm.

Otras capacidades bajo demanda.

Contenedor - Ref. CA.054

Ref.

RD.005

RD.003

Volumen

5 l.

2,5 l.

Peso en v.

275 g.

125 g.

Largo

15 cm.

12,2 cm.

Ancho

15 cm.

12,2 cm.

Alto

33,5 cm.

25,8 cm.
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Contenedor para la recogida de aceites residuales, tanto minerales como 
vegetales. Fabricado en acero, todas las piezas son desmontables. Un 
mecanismo de seguridad impide levantar la tapa cuando el contenedor 
está lleno.

Ref.

RL.125

RL.170

Capacidad

1250 l.

1700 l.

Cap. envases

800 l.

1200 l.

Largo

108 cm.

108 cm.

Ancho

122 cm.

167 cm.

Alto

210 cm.

210 cm.

Recoil

Tapa antilluviaEspacio para recipientes vacios

Peso

370 cm.

450 cm.

Alt. boca

115 cm.

115 cm.

Ref. 
RD.006
RD.010
RD.012

Capacidad

6 l.
0 l.1

12 l.

Alto

13 cm.
13 cm.

13,5 cm. 

Ancho

29,5 cm.
32 cm.
37 cm. 

Contenedores para la recogida y el vaciado de aceites minerales 
usados directamente del motor del coche o motocicleta al 
recipiente gracias a su boca-embudo.
Permite su transporte con total seguridad y el posterior vaciado 
al contenedor correspondiente.

Ekotank

Alto

43 cm.
57 cm.
57 cm. 

Boca de vaciado Boca-embudo y tapón para entrada de aire

1
2
3

1

2

3
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Contenedor fabricado en polietileno. Disponible para 
diferentes tipos de aceite; aceite mineral, vegetal, aceite 
de frenos, emulsiones oleosas y anticongelante. Doble 
pared para garantizar la resistencia contra golpes 
accidentales o vandálicos. Fácil de limpiar al ser 100% 
polietileno. Resistente a la intemperie y a los rayos U.V. 
puede utilizarse en el exterior sin problemas. Práctico y 
cómodo para el usuario. Muy económico. Reciclable al 
100% al final de su vida útil.

Ecoil

RL.300

RL.600

RL.1200

300 l.

600 l.

1200 l.

80 cm.

100 cm.

140 cm.

117 cm.

135 cm.

148,5 cm.

Ref. Volumen Ancho Alto

Tapa abatible

Escurridor de filtros

Visor de escapes

Cuba externa de seguridad

Escurrefiltros extraible

Indicador de nivel

Cuba interna

Bandeja recogegotas (opcional)

51
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Dosificadores

Fabricación en polietileno lineal, aditivado anti-ultravioleta.
Recipientes monoblocs totalmente estancos, sin 
mantenimiento, fáciles de limpiar.
Proporcionan la máxima funcionalidad y versatilidad, así como 
una vida duradera.
Reciclables al 100% al final de su vida útil. 
Boca superior provista de tapa roscada estanca para modelos 
de 100 a 350 litros.
Las capacidades de 500 y 1000 litros equipan boca de carga 
con tapa roscada y aireador.
Graduación de nivel de contenido grabada en masa, en todos 
los modelos.
Color estándar blanco translúcido natural. Otros colores bajo 
demanda.
Densidad máxima de los productos almacenados: 1,9.

4
2

6

3

5
1

 

    

•
•

•

•
•

•

•

•

•

Ref. 
DO.100
DO.125
DO.250
DO.350
DO.500
DO.110

Capacidad

100 l.
125 l.
250 l.
350 l.
500 l.

1000 l.

Ø tapa

12,5 cm.
12,5 cm.
12,5 cm.
12,5 cm.

25 cm.
25 cm.

Altura

65,8 cm.
73.5 cm.

108,3 cm.
116,5 cm.
120 cm.
145 cm.

Diámetro

48 cm.
51,5 cm.
58 cm.
66 cm.
80 cm.

100 cm.

1
2
3
4
5
6
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Tubuladora en PE soldada, con rosca interiorRácord roscado DN 50Tubuladora en brida de PE soldada, DN 50

Características:

• Fabricación en polietileno lineal aditivado anti-ultravioleta.
• Material resistente a diversos productos químicos corrosivos.
• Aptas para su utilización tanto en interiores como al aire 

libre.
• Boca superior provista de tapa roscada DN400 o DN500 

utilizable para llenado e inspección.
• Venteo protegido.
• Colores estándard: blanco translúcido natural para 

productos no fotosensibles y negro apto para productos 
químicos fotosensibles. Otros colores bajo demanda.

• Densidad máxima de los productos almacenados 1,4.
• Uso exclusivo en presión atmosférica.

Ref. 
RL.311
RL.310
RL.312
RL.303
RL.302
RL.304
RL.301
RL.313
RL.314
RL.315

Capacidad

1500 l.
1500 l.
2000 l.
3000 l.
3000 l.
5000 l.
8000 l.

10000 l.
10000 l.
15000 l.

Ø boca

40 cm.
40 cm.
40 cm.
40 cm.
40 cm.
40 cm.
50 cm.
50 cm.
50 cm.
50 cm. 

Altura

128 cm.
173 cm.

166,6 cm.
132 cm.

191,3 cm.
197 cm.

297,3 cm.
368,4 cm.
275,3 cm.
384 cm.

Diámetro

135 cm.
110 cm.
135 cm.
195 cm.

153,5 cm.
195 cm.
200 cm.
200 cm.
245 cm.
245 cm.

Cubas
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Volumen

Peso en vacío

Carga máxima

Largo

Ancho

Alto

50 l.

5 Kg.

25 Kg.

39,8 cm.

34 cm.

59,5 cm.

Papelera capacidad de 50 l. para 
acoplar en poste o muro. Fabricada en 
polietileno inyectado. Colores standard: 
naranja (RAL 2011), verde (RAL 6027). 
Adhesivo opcional.

Ref. PN.50B

Cabezal protector de
lluvia y residuos

voluminosos

Sujeción de la bolsa por
el propio cabezal

Fácil vaciado con 
llave triangulada

Lastrable con arena 
o agua

Fácil de ensamblar 
a muro o poste

Volumen

Peso en vacío

Alto

Ancho

Dimensiones boca

100 l.

6,7 Kg.

100 cm.

52 cm.

25 x 12 cm.

Papelera capacidad de 100 l. Fabricada en 
polietileno rotomoldeado. Disponible en colores 
standard; azul, verde y amarillo. Otros colores 
bajo demanda. Cuerpos y tapas encajables entre 
sí. Ideal como papelera para eventos. Se puede 
lastrar o fijar al suelo.

Ref. PN.100

Papeleras plásticas
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Volumen

Peso en vacío

Ancho

Largo

Alto

66 l.

4,5 Kg.

43,5 cm.

45,5 cm.

75 cm.

Papelera exterior, capacidad de 66 l. Fabricada 
en polietileno rotomoldeado. Disponible en 
colores standard; azul, verde y amarillo. Otros 
colores bajo demanda.

Ref. PS.066

Versión igual que la que incorpora un 
cierre de seguridad en la tapa (con llave  
triangular) y la boca que no permite introducir 
el brazo para extraer ningún contenido. Muy 
apropiada por ejemplo como papelera para 
medicamentos caducados o en mal estado.

PS.066 
Ref. PS.66M

Aro sujetabolsas Personalizables

Detalle de tapa abierta, interior
de la boca, aro sujetabolsas
y cierre con llave triangular

Personalizables por serigrafía
o adhesivo bajo demanda

Volumen

Peso en vacío

Ancho

Largo

Alto

66 l.

4,5 Kg.

43,5 cm.

45,5 cm.

75 cm.
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Volumen

Largo

Ancho

Alto

Volumen

Largo

Ancho

Alto

30 l.

43,5 cm.

40 cm.

43,5 cm.

Papelera capacidad de 30 l. con pedal apertura 
de tapa. Fabricada en polietileno. Disponible en 
colores beige, blanco, amarillo y rojo.

Ref. PN.030

45 l.

41,5 cm.

40 cm.

60 cm.

Papelera capacidad de 45 l. con pedal apertura 
de tapa. Fabricada en polietileno. Disponible 
en colores beige, blanco, amarillo y rojo.

Ref. PN.045

Volumen

Largo

Ancho

Alto

87 l.

50 cm.

41 cm.

82,5 cm.

Papelera capacidad de 87 l. con pedal apertura 
de tapa. Fabricada en polietileno. Disponible en 
colores beige, blanco, amarillo, rojo y azu.

Ref. PN.087

Volumen

Largo

Ancho

Alto

68 l.

50 cm.

41 cm.

67,5 cm.

Papelera capacidad de 68 l. con pedal apertura 
de tapa. Fabricada en polietileno. Disponible en 
colores beige, blanco, amarillo y rojo.

Ref. PN.068

56 Papeleras

Papeleras



Volumen

Largo

Ancho

Alto

120 l.

43 cm.

51 cm.

76 cm.

Contenedor de cartón para
la recogida selectiva.

Ref. PS.120

Volumen

Largo

Ancho

Alto

87 l.

51 cm.

28 cm.

76 cm.

Papeleras selectivas de 87 l.
Fabricadas en polietileno.
Carro con ruedas opcional.

Ref. PS.087

Carro con ruedas individual (opcional)

Volumen

Largo

Ancho

Alto

26,5 l.

36,5 cm.

26 cm.

38 cm.

Ref. PS.026
Papelera en polietileno. Solo 
disponible en color azul.

Volumen 7 l.

Ref. PS.007
Recipiente interno opcional 
en polietileno. Color beige.

Volumen 4,5 l.

Ref. PS.004
Recipiente 
opcional en polietileno. Colores:
azul, verde y beige.

externo y/o interno
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Volumen

Largo

Ancho

Alto

Volumen

Largo

Ancho

Alto

132,5 l.

49,5 cm.

49,5 cm.

101 cm.

170,3 l.

96,5 cm.

62,2 cm.

104,7 cm.

Papelera fabricada en polietileno
con 132,5 l. de capacidad. Cubeta
rígida interior opcional. Color beige.

Papelera fabricada en polietileno
con 170,3 l. de capacidad. Cubeta
rígida interior opcional. Colores
disponibles: verde oscuro y beige.

Ref. PN.132

Ref. PN.170

Tapa basculante

Tapa basculante Aro sujetabolsas

Volumen

Largo

Ancho

Alto

170,3 l.

96,5 cm.

62,2 cm.

104,7 cm.

Papelera fabricada en polietileno
con 170 l. de capacidad. Cubeta
rígida interior opcional. Colores
disponibles: verde oscuro y beige.

Ref. PN.171

Tapa basculante
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Aro sujetabolsas extraible

Paneles transparentes reemplazables

Volumen

Largo

Ancho

Alto

Ref. PS.190
190 l.

66 cm.

66 cm.

101,6 cm.

Se puede fijar la bolsa en todas las esquinas

Cabezal abatible para extracción de bolsaParedes transparentes para ver el contenido

Papelera de seguridad que permite la visibilidad completa de todo su 
contenido gracias a sus paredes transparentes.
Fabricada con un polímero tratado. Resistente a los productos químicos 
y muy duradera. Fácil de limpiar.
Se entrega montada y se puede fijar al suelo. Paneles transparentes 
desmontables individuales para reemplazar si fuese necesario.
Cabezal abatible con llave de seguridad para extraer la bolsa fácilmente.
Ideal para instalaciones donde prima la seguridad como por ejemplo:
aeropuertos, zonas de tránsito ferroviario, instalaciones deportivas, 
centros de convenciones, etc.

Largo

Ancho

Alto

Ref. AC.164

52,1 cm.

7 cm.

70,9 cm.

Panel transparente de 
repuesto (4 unidades)

Volumen

Largo

Ancho

Alto

Papelera selectiva. Fabricada
en polietileno. Cenicero y 
soporte-bandeja opcionales. 

Ref. PS.190/AM
Ref. PS.190/AZ
Ref. PS.190/VE

190 l.

64,5 cm.

63,5 cm.

109,5 cm.

(Vidrio)

(Papel/Cartón)

(Envases)
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Capacidad total

Capacidad útil

Diámetro

Altura boca

Altura total

Dimens. boca

90 l.

65 l.

47 cm.

26 x 12

71 cm.

95 cm.

 cm.

Ref. PX.017

Ventajas:
• Posibilidad de integrar logos y pictogramas en masa.
• Mecanismo de cierre opcional.
• Colores especiales sobre pedido (100 unidades mínimo).
• Disponible en material autoextinguible.
• Bocas de gran apertura (320 x 160 mm).
• Varias posibilidades de fijación al suelo.

Opciones:

• Fabricado en polietileno resistente a los golpes.
• No deformable.
• Cubeta interior de acero galvanizado.
• Material resistente a los rayos U.V.
• Resistencia a temperaturas extremas (-20/+80 ºC).
• Fácil manipulado/vaciado.
• Bocas de gran apertura para que no se moje el interior 

   (260 x 120 mm).

Fijación con cemento Fijación con tornillos Fij. con peso en la base

Capacidad total

Capacidad útil

Diámetro

Altura boca

Altura total

Dimens. boca

300 l.

140 l.

60 cm.

89

30 x 14

 cm.

115 cm.

 cm.

Ref. PX.030
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Papelera cuadrada fabricada en polietileno.
150 l. de capacidad. Se puede fijar con
placa metálica atornillada al suelo,  o lastrar
con agua o arena.

Ref. PN.150

Volumen

Largo

Ancho

Alto

150 l.

48 cm.

51 cm

118 cm.

Tapa basculanteCabezal abatible

Ref. AC.165
Soporte de anclaje

al suelo opcional



Papeleras plásticas fabricadas en polietileno que 
incorporan un cenicero en la parte superior. La tapa 
basculante permite retener los posibles olores. En 
condiciones normales de uso, es decir, con la tapa 
cerrada, la papeleras retienen el fuego y lo extingen. 
Uso tanto en interior como en exterior. Soportan 
situaciones ambientales extremas de frío y/o de calor.
Equipadas con un dispositivo de fijación de bolsas de 
basura. El cenicero incluye la opción de ser fijo o 
desmontable. Color beige.

Ref.

PN.061

PN.065

Capacidad

56,8 l.

94,6 l.

Diámetro

39,4 cm.

45,7 cm.

Alto

96,5 cm.

107,3 cm.

Papeleras de plástico con tapa basculante. Fabricadas 
en polietileno. Inalterables incluso a temperaturas 
extremas. En condiciones normales de uso, es decir, 
con la tapa cerrada, la papeleras retienen el fuego y lo 
extingen. Las tapas basculantes retienen los olores. 
Grandes, robustas y muy estables. Uso tanto en interior 
como en exterior. Colores negro, beige y blanco.

Largo

92,7 cm.

106,7 cm.

Ref.

PN.057

PN.095

Capacidad

56,8 l.

94,6 l.

Diámetro

39,1 cm.

45,7 cm.

Detalle de emplazamiento

Detalle de emplazamiento

Material

Polietileno

Polietileno

Material

Polietileno

Polietileno
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Volumen

Largo

Ancho

Alto

Cubo de basura de plástico
para higiene femenina. Con
pedal de abertura de tapa.

Ref. PS.021

20 l.

49 cm.

15,5 cm.

58 cm.

Cubo de basura de plástico con tapa basculante.
Fabricado en polietileno. Inalterable. Cantos redondea-
dos para una fácil limpieza. 4 medidas disponibles.
Colores: negro, beige, marrón y blanco.

Largo

28,9 cm.

36,5 cm.

Ref.

PS.026

PS.039

TP.026

TP.039

Capacidad

26,6 l.

39 l.

Tapa basculante para la ref. PS.026

ref. PS.039Tapa basculante para la 

Alto

28 cm.

50,5 cm.

Ancho

21 cm.

26 cm.

Para un aprovechamiento máximo del espacio disponible. Ideales para 
vestíbulos, baños y pasillos. Recipiente sólido de desechos de gran 
capacidad. Su aspecto no se deteriora debido a la calidad y durabilidad de 
su material de fabricación, el polipropileno. Disponible versión con cenicero 
ignífugo. Su montaje mural le permite no molestar en lugares de paso y 
tampoco para la limpieza del suelo.

Papeleras murales

Ref.

PN.050

PN.C50

Dimensiones (LxAxH)

30,2 x 49,5 x 82,9 cm.

30,2 x 49,5 x 82,9 cm.

Capacidad

50,8 l.

50,8 l.

sin cenicero

con cenicero

Volumen

Largo

Ancho

Alto

Papelera doble cuerpo con
una tapa. Ideal para oficinas, 
habitaciones de hotel, etc.

Ref. PS.014

2 x 7 l. (14 l.)

24,6 cm.

34 cm.

30 cm.



Modelo con tapa CB.167 TP.167Modelo con tapa 
y carro 

CB.122 TP.122
CA.091

Modelo con tapa 
y carro 

CB.076 TP.076
CA.091

Modelo  con tapa CB.038 TP.038

Cubo de basura de plástico con tapa redonda. Fabricado en 
polietileno, resistente a choques y ralladuras. Inalterable. La tapa 
encaja mediante presión. Cantos reforzados para mayor robustez, 
estabilidad y durabilidad. Encajables y apilables. Dispone de dos 
empuñaduras. Opcional: Carro con rueda para desplazamiento. 
Diferentes modelos de tapa (con orificio superior y basculante)
5 medidas disponibles en diferentes colores.

Alto

43,5 cm.

2,5 cm.

58,1 cm.

3,2 cm.

69,2 cm.

3,5 cm.

80 cm.

3,8 cm.

83,8 cm.

5,1 cm.

Ref.

CB.038

TP.038

CB.076

TP.076

CB.122

TP.122

CB.167

TP.167

CB.209

TP.209

Capacidad

37,9 l.

-

75,7 l.

-

121,1 l.

-

166,5 l.

-

208,2 l.

-

Diámetro

39,7 cm.

40,6 cm.

49,5 cm.

50,5 cm.

55,9 cm.

56,5 cm.

61 cm.

62,2 cm.

67,3 cm.

67,9 cm.

Tapa con orificio TP.A01Tapa basculante TP.B01/TP.B02

Carro universal CA.135Carro universal CA.091Empuñaduras lateralesCantos reforzado. Mayor robustez

Descripción

Contenedor

Tapa para 

Contenedor

Tapa para 

Contenedor

Tapa para 

Contenedor

Tapa para 

Contenedor

Tapa para 

CB.038

CB.076

CB.122

CB.167

CB.209

Peso máx.

-

-

-

90,7 Kg.

135 Kg.

Ref.

TP.B01

TP.B02

.A01TP

CA.091

CA.135

Diámetro

57,6 cm.

63 cm.

56,8 cm.

46,4 cm.

 61,9 cm.

Descripción

Tapa basculante para 

Tapa basculante para 

Tapa con orificio para 

Carro univ. (menos para )

Carro universal

CB.122 

CB.167

CB.167

CB.038

Alto

31 cm.

32 cm.

12,7 cm.

16,8 cm.

 18 cm.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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Papeleras metálicas

Todos los modelos también disponibles en acero inoxidable*

Alto

96 cm.

Peso

10 Kg.35 l.

Volumen

44 cm.

AnchoRef.

PM.035

Alto

96 cm.

96 cm.

96 cm.

Peso

13 Kg.

15 Kg.

18 Kg.

50 l.

60 l.

70 l.

Volumen

39 cm.

47 cm.

55 cm.

AnchoRef.

PM.O50

PM.O60

PM.O70

Tubo ovalado Semi-circular

Alto

96 cm.

96 cm.

96 cm.

Peso

13 Kg.

15 Kg.

18 Kg.

50 l.

60 l.

70 l.

Volumen

39 cm.

47 cm.

55 cm.

AnchoRef.

PM.R50

PM.R60

PM.R70

Tubo redondo
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Detalle boca Sistema de aireación

Otros colores disponibles

Volumen

Alto

Ø 

35 l.

30 cm.

54 cm.

Ref. PM.R35

Volumen

Dimensiones

Alto

 

100 l.

35,5 x 63 cm.

118 cm.

Ref. PM.124

Volumen

Alto

Ø 

120 l.

50 cm.

118 cm.

Ref. PM.125

Decoración a medida bajo pedido

Papelera metálica cilíndrica para instalar en poste
o muro. Sistema de sujeción mediante tornillos.

Papelera metálica ovalada con
ceniceros incorporados en los
laterales. Tapa anti-lluvia y
aro sujeta-bolsas interno.

Papelera metálica cilíndrica
con ceniceros incorporados en
los laterales. Tapa anti-lluvia y
aro sujeta-bolsas interno.

Sistema de sujeción

Papelera TOWN - 

Papelera LORD Papelera MASH

Decoración a medida bajo pedido
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Papelera Vario
Las papeleras de la serie Vario han sido proyectadas para durar en 
el tiempo. Vario puede colocarse en cualquier parte, tanto en 
interiores como en exteriores. El contenedor presenta una puerta 
frontal con cerradura, un contenedor interno extraible 
sujetabolsas, y se puede fijar al suelo.
Opcional la versión con cenicero integrado en la tapa.
Las papeleras Vario están fabricadas y ensambladas con las 
mejores técnicas de elaboración de la chapa con la máxima 
precisión y calidad.

Características:

• Capacidad nominal: 120 l.
• Material: Chapa de acero zincada.
• Pintura: En polvo para exteriores.
• Contenedor interno sujetabolsas.
• Puerta frontal con cerradura.
• Opcional: cenicero integrado en la tapa.                              

Combinaciones de color a elegir entre el                              
cuerpo, la puerta y la tapa.

Las papeleras de la serie Vario han sido proyectadas para durar en 
el tiempo. Vario puede colocarse en cualquier parte, tanto en 
interiores como en exteriores. El contenedor presenta un 
contenedor interno extraible sujetabolsas, y se puede fijar al 
suelo.
Las papeleras Vario están fabricadas y ensambladas con las 
mejores técnicas de elaboración de la chapa con la máxima 
precisión y calidad.
Cenicero integrado en tapa.

Características:

• Cabezal extraible.
• Material: Chapa de acero zincada.
• Pintura: En polvo para exteriores.
• Contenedor interno sujetabolsas.
• Opcional: combinaciones de color a                                  

elegir entre el cuerpo, la puerta y la tapa.

Cenicero opcional

Cabezal extraible

Papelera-cenicero Vario
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Ref. PS.125

Volumen

Largo

Ancho

Alto

Peso

120 l.

45 cm.

48 cm.

110 cm.

40 Kg.

Ref. PS.122

Versión con cenicero en la
parte superior de la tapa.
(características como )PS.122

Volumen

Largo

Ancho

Alto

Peso

120 l.

20 cm.

25 cm.

90 cm.

11 Kg.

Ref. PS.127
Versión con cenicero.



Volumen

Largo

Ancho

Alto

100 l.

45 cm.

48 cm.

110 cm.

Ref. PS.123
Versión con boca antisus-
tracción (ej.: medicamentos
caducados)

Volumen

Largo

Ancho

Alto

100 l.

45 cm.

48 cm.

110 cm.

Ref. PS.124
Versión para recogida de
pilas usadas.

Los contenedores para la recogida selectiva de la serie Vario han sido diseñados 
para durar en el tiempo.
Gracias a sus dimensiones reducidas y a su forma cuadrada Vario puede colocarse 
en cualquier parte tanto en los interiores  como en exteriores
El contenedor presenta una puerta frontal con cerradura, un contenedor interno 
extraible para la colocación de la bolsa y predispuesto para fijar al suelo.

La versión justa para cada recogida:
• Medicamentos caducados.
• Pilas agotadas.
• Tóxicos e inflamables.
• Papel confidencial.

Las papeleras Vario están fabricadas y ensambladas con las mejores técnicas de 
la elaboración de la chapa metálica. Con la máxima precisión y calidad.

Características:

• Capacidad nominal: 100 l.
• Material: Chapa de acero zincada.
• Pintura: En polvo para exteriores.
• Contenedor interno sujetabolsas.
• Bocas antisustracción.
• Puerta frontal con cerradura.
• Opcional: combinaciones de color a elegir entre el cuerpo, la puerta y la tapa.

Papelera Vario E

Versión para documentos confidenciales

Versión para recogida de pilas usadas

Versión con boca antisustracción
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Volumen

Largo

Ancho

Alto

100 l.

45 cm.

48 cm.

110 cm.

Ref. PS.126
Versión para documentos
confidenciales.



Volumen

Largo

Ancho

Alto

55 l.

28,3 cm.

28,3 cm.

88 cm.

Papelera metálica fabricada en
acero galvanizado con tapa tipo
péndulo, que se abre mediante
presión. También disponible
con tapa que se levanta.

Ref. PS.055

Versión Solo-Trio con base cuadrada metálica (96 x 32 x 93 cm.)
Colores en tapa para todos los modelos:

rojo, azul, verde, amarillo, marrón, antracita y gris claro

Diferentes versiones: doble compartimento y con pedal de apertura de tapa
Colores en tapa para todos los modelos:

rojo, azul, verde, amarillo, marrón, antracita y gris claro

Versión de tapa que se levanta

Volumen

Largo

Ancho

Alto

30 l.

35 cm.

31,5 cm.

62 cm.

Papelera metálica fabricada en
acero galvanizado con tapa tipo
péndulo, que se abre mediante
presión. También disponible
con tapa que se levanta.

Ref. PS.30M

Versión de tapa que se levanta

Doble compartimento
Ref. PS.30M

Pedal de apertura de tapa
Ref. AC.151

Papelera Solo

Papelera Mini-Uno
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Largo

Ancho

Alto

70 cm.

31,5 cm.

62 cm.

Papelera metálica fabricada en acero galvanizado
con tapa tipo péndulo, que se abre mediante
presión. También disponible con tapa que se levanta.
Volumen: 2 x 30 l. ó 1 x 30 l. + 2 x 15 l. ó 4 x 15 l.

Ref. PS.M30 

Diferentes colores en cuerpo y en tapa (tapa tipo péndulo)

Detalle de apertura para vaciado

Largo

Ancho

Alto

105 cm.

31,5 cm.

62 cm.

Papelera metálica fabricada en acero galvanizado con tapa tipo 
péndulo, que se abre mediante presión. También disponible con 
tapa que se levanta. Volumen: 3 x 30 l. ó 2 x 30 l. + 2 x 15 l. ó 
1 x 30 l. + 4 x 15 l. ó 6 x 15 l.

Volumen

Largo

Ancho

Alto

3 x 15 l.

52,5 cm.

31,5 cm.

62 cm.

Papelera metálica fabricada en
acero galvanizado con tapa tipo
péndulo, que se abre mediante
presión. También disponible
con tapa que se levanta.

Ref. PS.015

Ref. PS.M31 Ref. PS.M31Ref. PS.M30 Ref. PS.M30
Papelera Mini-Duo Papelera Mini-Trio

Papelera Mini-Triple

69

Papeleras

Papeleras



Papeleras capacidad de 62 l.
Fabricadas en chapa de acero. 
Diferentes colores en tapa.
Cuerpo color gris RAL 7035.
Versión triple (izquierda).

Volumen

L x A x H

3 x 62 l.
2 x 62 l. + 2 x 30 l.        

105 x 31,5 x 106 cm.

     

62 l. + 4 x 30 l.
   6 x 30 l.

   

Detalle de emplazamiento

Volumen

Largo

Ancho

Alto

62 l. ó 2 x 30 l.

35 cm.

31,5 cm.

106 cm.

Papelera metálica fabricada en acero galvanizado con 
tapa tipo péndulo, que se abre mediante presión. 
También disponible con tapa que se levanta.
Versión simple (izquierda) y versión doble (derecha)

Ref. PS.050

Volumen

Largo

Ancho

Alto

2 x 62 l.   
62 l. + 2 x 30 l.

      4 x 30 l.

    70 cm.

31,5 cm.

106 cm.

 

Detalle de apertura para vaciado

Papelera Maxi-Uno Papelera Maxi-Duo

Papelera Maxi-Trio
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Detalle de apertura e interior

Detalle de apertura e interiorVersión con pedal

Volumen

Largo

Ancho

Alto

40 l. + 2 x 20 l.

43 cm.

31,5 cm.

106 cm.

Papelera metálica fabricada en
acero galvanizado con tapa tipo
péndulo, que se abre mediante
presión. También disponible
con tapa que se levanta.

Ref. PS.D41

Volumen

Largo

Ancho

Alto

40 l. ó 2 x 20 l.

43 cm.

31,5 cm.

106 cm.

Papelera metálica fabricada en
acero galvanizado con tapa tipo
péndulo, que se abre mediante
presión. También disponible
con tapa que se levanta.

Ref. PS.M40

Volumen

Largo

Ancho

Alto

4 x 20 l.

43 cm.

31,5 cm.

106 cm.

Papelera metálica fabricada en
acero galvanizado con tapa tipo
péndulo, que se abre mediante
presión. También disponible
con tapa que se levanta.

Ref. PS.D42

Volumen

Largo

Ancho

Alto

2 x 40 l.

43 cm.

31,5 cm.

106 cm.

Papelera metálica fabricada en
acero galvanizado con tapa tipo
péndulo, que se abre mediante
presión. También disponible
con tapa que se levanta.

Ref. PS.D40
Papelera Supermaxi-Uno Papelera Supermaxi-Uno II

Papelera Supermaxi-Uno III Papelera Supermaxi-Uno IV
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Largo

Ancho

Alto

86 cm.

31,5 cm.

106 cm.

Papelera doble fabricada en acero galvanizado con
tapa tipo péndulo, que se abre mediante presión.
Volumen: 2 x 80 l. ó 1 x 80 l. + 2 x 40 l. ó 4 x 40 l.

Ref. PS.D80

Largo

Ancho

Alto

86 cm.

31,5 cm.

106 cm.

Papelera triple fabricada en acero galvanizado con
tapa tipo péndulo, que se abre mediante presión.
Volumen: 3 x 80 l. ó 2 x 80 l. + 2 x 40 l. ó
1 x 80 l. + 4 x 40 l. ó 4 x 40 l.

Ref. PS.D81

Papelera cilíndrica fabricada en acero
galvanizado con tapa tipo péndulo, que
se abre mediante presión. Ø: 30 cm.

Ref. PS.025
Papelera cilíndrica doble fabricada en acero
galvanizado con tapa tipo péndulo, que
se abre mediante presión. Ø: 30 cm.

Ref. PS.031
Papelera cilíndrica triple fabricada en acero
galvanizado con tapa tipo péndulo, que
se abre mediante presión. Ø: 30 cm.

Ref. PS.044

Diferentes alturas y capacidades:
Altura: 70 cm. - Capacidad: 23 l.   A ltura: 8 0 c m. - C apacidad: 3 0 l .   A  ltura: 9 0 c m. - C apacidad: 3 6 l.  A  l tura: 10 0 cm . - C a pacidad: 42 l.  

Papelera Supermaxi-Duo
Papelera Supermaxi-Trio

Papelera Roudi-Uno Papelera Roudi-Duo Papelera Roudi-Trio
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Volumen

Largo

Ancho

Alto

de 80 a 120 l. (según recipiente interno)

46 cm.

40 cm.

104 cm.

Papelera metálica de seguridad fabricada en 
acero galvanizado con tapa tipo péndulo, que 
se abre mediante presión. Con ruedas. Gran 
variedad de colores en cuerpo, parte superior 
y tapa. Posibilidad de utilizar diferentes 
contenedores internos: bolsa de 120 l., cubo 
metálico con asa de 80 l., cubo de plástico 
de 80 l. También versión con patas de goma.

Ref. PS.V80

Volumen

Largo

Ancho

Alto

de 80 a 120 l. (según recipiente interno)

92  cm.

40 cm.

104 cm.

Papelera metálica doble de seguridad fabricada
en acero galvanizado con tapa tipo péndulo, que
se abre mediante presión. Con ruedas. Variedad
de colores en cuerpo, parte superior y tapa.  

Ref. PS.V80

Volumen

Largo

Ancho

Alto

de 80 a 120 l. (según recipiente interno)

138  cm.

40 cm.

104 cm.

Papelera metálica triple de seguridad fabricada en 
acero galvanizado con tapa tipo péndulo, que se abre 
mediante presión. Con ruedas. Variedad de colores en 
cuerpo, parte superior y tapa.  

Ref. PS.V81
Versión con 2
compartimentos

Versión con patas de goma
y tapa con llave de seguridad

Ref. PS.V82

Versión con ruedas Versión con bolsa de 120 l. Versión con cubo de
plástico de 80 l.

Ref. PS.V81 Ref. PS.V80 Ref. PS.V81 Ref. PS.V80

Papelera Security-Uno

Papelera Security-Duo Papelera Security-Trio
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Detalle de emplazamiento

Tapa antilluvia

Resto

Posibilidad de acoplar cenicero metálico

Diferentes colores en tapa

Detalle de emplazamiento

Volumen

Largo

Ancho

Alto

80 l.

43 cm.

31,5 cm.

106 cm.

Papelera metálica fabricada en acero
galvanizado con boca tipo embudo.
Diferentes colores en tapa. Contenedor
metálico interno. Posibilidad de acoplar
un cenicero metálico. Personalizables
con adhesivo bajo demanda.

Ref. PS.C80

Volumen

Largo

Ancho

Alto

2 x 80 l.

86 cm.

31,5 cm.

106 cm.

Papelera metálica doble fabricada
en acero galvanizado con boca tipo
embudo. Diferentes colores en tapa.
Contenedor metálico interno. Dos 
modelos de tapa diferentes. Posibili-
dad de acoplar un cenicero metálico.
Personalizables con adhesivo bajo
demanda. Posibilidad de insertar
publicidad en la parte frontal.

Ref. PS.E80

Papelera Citymax-Uno

Papelera Citymax-Duo
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Resto
Envases

Personalizables con etiquetas adhesivas (opcional)

Resto
Papel

Personalizables con etiquetas adhesivas
en cuerpo y/o tapa (opcional)

Volumen

Largo

Ancho

Alto

2 x 80 l.

86 cm.

31,5 cm.

135 cm.

Papelera metálica para exterior fabricada en
acero galvanizado con boca tipo embudo.
Dispone de un soporte metálico que la fija al
suelo y la eleva.

Ref. PS.CM8

Volumen

Largo

Ancho

Alto

3 x 62 l.

105 cm.

31,5 cm.

135 cm.

Papelera metálica para exterior fabricada en
acero galvanizado con tapa tipo péndulo, que
se abre mediante presión. También disponible
con tapa que se levanta. Dispone de un soporte
metálico que la fija al suelo y la eleva.

Ref. PS.MT8

Papelera Citymax-Duo Outdoor

Papelera Maxi-Trio Outdoor
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Papelera metálica con
1 barrera en forma de diente 
de tiburón  que impide que 

se puedan tirar objetos 
voluminosos.

Versión con cenicero.
Capacidad: 60 l. 

Papelera metálica con
1 dispensador de bolsas

caninas para 200 unidades 
incorporado.

Para instalar en poste.
Capacidad: 40 l. 

Papelera metálica con
cenicero incorporado
y tapa basculante.
Capacidad: 70 l. 

Papelera metálica con
1 dispensador de bolsas

caninas para 200 unidades 
y un cenicero incorporado.

Capacidad: 150 l. 

Papelera metálica con
cenicero incorporado y
espacio para publicidad

de 25 x 35 cm.
Capacidad: 70 l. 

Detalle de apertura de tapa aro  sujetabolsas interno La tapa basculante tiene un pistón  interno que la
hace silenciosa y previene de la  salida de malos

olores y la posible entrada de  insectos

Todos los modelos se pueden equipar con un  diente
que impide que se puedan tirar  objetos voluminosos.

Se pueden incorporar diseños de textos  o logotipos
personalizados en todos los modelos.

Una amplia gama de diseño original que permite cubrir todas las 
necesidades de una misma ciudad consiguiendo así el beneficio 
de una estética homogénea.

La papelera tiburón es elegante y ahorra costes!
Recogida práctica de los residuos gracias a una larga abertura. 
Su gran volumen útil permite reducir la frecuencia de recogida. 
De vaciado muy práctico y ergonómico gracias a su gran puerta 
pivotante y al aro sujeta-bolsas móvil.
Realizada en acero inoxidable de 3 mm. de grosor que resiste 
actos de vandalismo y facilita la manutención.
Su aspecto visual seductor, y todos sus detalles funcionales, 
aseguran una rápida amortización de la inversión.

• Recipiente metálico de residuos interno fabricado en acero
inoxidable.

• Multitud de capacidades diferentes: 20 a 220 litros.
• Versiones con o sin cenicero.
• Versiones con o sin tapa basculante.
• Versiones con o sin dispensador de bolsas caninas.
• Versiones de suelo, murales o instaladas sobre un pie metálico.
• Versiones con o sin diente en la boca que impide  que se

puedan tirar objetos voluminosos.

Papeleratiburón
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Cenicero metálico de
pie con contenedor
interno de 2 l. de

capacidad.

Papelera metálica
versión mini. Diseño
especial para la vida

moderna.
Capacidad: 20 l. 

Papelera metálica con
cenicero incorporado

Capacidad: 30 l. 

Papelera metálica.
Capacidad: 150 l. 

Papelera metálica con 1 barrera  en 
forma de diente de tiburón  que 

impide que se puedan tirar  objetos 
voluminosos.

Capacidad: 220 l. 

Detalle de emplazamiento en exterior (vía  pública)Posibilidad de instalar en lugares con  inclinaciones
del terreno muy pronunciadas (hasta el  27%)

gracias a un zócalo patentado

Apertura y cierre con llave triangular  de seguridad

Detalle de emplazamiento en exterior (entrada) Detalle de emplazamiento en exterior (parada bus) Detalle de emplazamiento interior (centro comercial)

red  design award 2006dot
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Versión de 220 l. de capacidad con cenicero. 
Ø: 63 cm. Altura: 134,5 cm.

Ref. PT.001

Versión de 220 l. de capacidad.
Ø: 63 cm. Altura: 120,5 cm.

Ref. PT.002

Versión de 150 l. de capacidad con cenicero. 
Ø: 50,6 cm. Altura: 127 cm.

Versión de 150 l. de capacidad con 
cenicero y dispensador de bolsas caninas.
Ø: 50,6 cm. Altura: 127 cm.

Ref. PT.003 Ref. PT.005

Versión de 150 l. de capacidad.
Ø: 50,6 cm. Altura: 117 cm. Versión de 150 l. de capacidad con 

dispensador de bolsas caninas.
Ø: 50,6 cm. Altura: 117 cm.

Ref. PT.004
Ref. PT.006

Versión de 70 l. de capacidad con cenicero 
y espacio para publicidad de 25 x 35 cm.
Ø: 38 cm. Altura: 101,6 cm.

Ref. PT.013

Versión de 70 l. de capacidad con espacio 
para publicidad de 25 x 35 cm.
Ø: 38 cm. Altura: 91,5 cm.

Ref. PT.014

Versión de 60 l. de capacidad semicilíndrica 
con cenicero.
Ø: 38 cm. Altura: 101,6 cm.

Ref. PT.015

Versión de 60 l. de capacidad semicilíndrica.
Ø: 38 cm. Altura: 91,5 cm.

Ref. PT.016

Versión de 60 l. de capacidad semicilíndrica 
con cenicero y dispensador de bolsas caninas.
Ø: 38 cm. Altura: 101,6 cm.

Ref. PT.017

Versión de 60 l. de capacidad semicilíndrica 
con dispensador de bolsas caninas.
Ø: 38 cm. Altura: 91,5 cm.

Ref. PT.018

Versión de 35 l. de capacidad semicilíndrica 
con cenicero.
Ø: 38 cm. Altura: 74,6 cm.

Ref. PT.025

Versión de 35 l. de capacidad semicilíndrica.
Ø: 38 cm. Altura: 65 cm.

Ref. PT.026

Versión de 35 l. de capacidad semicilíndrica 
con cenicero y dispensador de bolsas caninas.
Ø: 38 cm. Altura: 74,6 cm.

Ref. PT.027

Versión de 60 l. de capacidad semicilíndrica 
con dispensador de bolsas caninas.
Ø: 38 cm. Altura: 65 cm.

Ref. PT.028

Versión de 30 l. de capacidad con cenicero.
Ø: 25 cm. Altura: 99 cm.

Ref. PT.029

Versión de 30 l. de capacidad.
Ø: 25 cm. Altura: 89 cm.

Ref. PT.030

38 cm. 38 cm.

38 cm.38 cm.
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38 cm.

Versión de 70 l. de capacidad con cenicero. 
Ø: 38 cm. Altura: 101,6 cm.

Versión de 70 l. de capacidad con cenicero 
y dispensador de bolsas caninas.
Ø: 38 cm. Altura: 101,6 cm.

Ref. PT.009 Ref. PT.011

Versión de 70 l. de capacidad.
Ø: 38 cm. Altura: 91,5 cm. Versión de 70 l. de capacidad con 

dispensador de bolsas caninas.
Ø: 38 cm. Altura: 91,5 cm.

Ref. PT.010
Ref. PT.012

Versión de 60 l. de capacidad semicilíndrica 
con cenicero y espacio para publicidad de 
25 x 35 cm. Ø: 38 cm. Altura: 101,6 cm.

Ref. PT.019

Versión de 60 l. de capacidad semicilíndrica 
con espacio para publicidad de 25 x 35 cm.
Ø: 38 cm. Altura: 91,5 cm.

Ref. PT.020

Versión de 40 l. de capacidad semicilíndrica 
con cenicero.
Ø: 38 cm. Altura: 74,6 cm.

Ref. PT.021

Versión de 40 l. de capacidad semicilíndrica.
Ø: 38 cm. Altura: 65 cm.

Ref. PT.022

Versión de 40 l. de capacidad semicilíndrica 
con cenicero y dispensador de bolsas caninas.
Ø: 38 cm. Altura: 74,6 cm.

Ref. PT.023

Versión de 40 l. de capacidad semicilíndrica 
con dispensador de bolsas caninas.
Ø: 38 cm. Altura: 65 cm.

Ref. PT.024

Versión de 20 l. de capacidad con cenicero.
Ø: 25 cm. Altura: 63 cm.

Ref. PT.031

Versión de 20 l. de capacidad.
Ø: 25 cm. Altura: 50 cm.

Ref. PT.032

Cenicero versión para suelo con recipiente 
metálico interno de 2 l. de capacidad.
Ø: 18 cm. Altura: 100 cm.

Ref. CN.P74

Cenicero versión mural.
Ø: 18 cm. Altura: 32,5 cm.

Ref. CN.077

Soporte mural o para instalación sobre pie 
(modelos de 20 - 40 l.)

Ref. AC.180

Soporte mural o para instalación sobre pie 
(modelos de 60 - 70 l.)

Ref. AC.181

Versión de 150 l. de capacidad con cenicero 
y espacio para publicidad de 35 x 45 cm.
Ø: 50,6 cm. Altura: 127 cm.

Ref. PT.007

Versión de 150 l. de capacidad con espacio 
para publicidad de 35 x 45 cm.
Ø: 50,6 cm. Altura: 117 cm.

Ref. PT.008

Recipiente interno para las versiones de
20 a 150 l.

Ref. AC.182
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El modelo soterrado consta de una columna y 
un depósito fabricado en acero inoxidable.
Ahorro de costes gracias a su gran capacidad.
Vaciado por aspiración rápida cada 14 días.
Sensor de llenado opcional.
Instalación permanente.

Papeleratiburón Protectus

Detalle de vaciado por aspiración

El modelo Protectus es anti-vandálica. No existe nada comparable 
en el mercado. Se trata de una versión especial de seguridad 
fabricada en chapa de 5 mm. de grosor de acero inoxidable, y 
también está disponible opcionalmente con ventanas 
transparentes de policarbonato de 16 mm.
El interior está reforzado con refuerzos de acero capaces de 
resistir una fuerza a la tracción de 2 toneladas.
El módulo protect garantiza la seguridad, la limpieza y entornos 
de alta calidad.
Especialmente concebida para minimizar los daños en caso de 
una explosión de un artefacto colocado en la papelera. 
Recomendadas para zonas de mucho público.

Detalle de emplazamiento en vía pública

Volumen

Diámetro

Alto

150 l.

50,6 cm.

127 cm.

Ref. PT.033
Versión Protectus standard 
en acero inoxidable de 5 mm.
de grosor.

Volumen

Diámetro

Alto

150 l.

50,6 cm.

127 cm.

Ref. PT.034
Versión Protectus con ventanas
transparentes de policarbonato
de 16 mm.

Ref.

PT.S60

PT.S80

PT.S10

Capacidad

600 l.

800 l.

1000 l.
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Volumen

Ancho

Largo

Alto

Peso

60 l.

50 cm.

38 cm.

85 cm.

28 Kg.

Ref. PM.109
Papelera metálica con 1
compartimento.

Volumen

Ancho

Largo

Alto

1 x 70 l. / 2 x 50 l.

96 cm.

48 cm.

85 cm.

Ref. PM.111
Papelera metálica con 3
compartimentos para la
recogida selectiva.

Papeleras metálicas Auweko

Detalle de emplazamiento

Detalle de emplazamiento
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Volumen

Ancho

Largo

Alto

Peso

2 x 50 l.

70 cm.

38 cm.

85 cm.

40 Kg.

Ref. PM.110
Papelera metálica con 2
compartimentos para la
recogida selectiva. Ceniceros
opcionales.

Compuerta superior para vaciado

Volumen

Ancho

Largo

Alto

Peso

2 x 50 l.

70 cm.

38 cm.

115 cm.

45 Kg.

Ref. PM.113
Papelera metálica con 2 com-
partimentos para la recogida
selectiva. Tapa antilluvia.

Detalle de emplazamiento

Detalle de emplazamiento
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Volumen

Ancho

Largo

Alto

Peso

2 x 60 l. / 2 x 55 l.

96 cm.

48 cm.

87,5 cm.

65 Kg.

Ref. PM.112
Papelera metálica con 4 com-
partimentos para la recogida
selectiva. Ceniceros opcionales.

Volumen

Ancho

Largo

Alto

Peso

2 x 60 l. / 2 x 55 l.

117,5 cm.

52 cm.

120 cm.

80 Kg.

Ref. PM.114
Papelera metálica con 4 com-
partimentos para la recogida
selectiva. Tapa antilluvia.

Compuerta superior para vaciado

Detalle de emplazamiento
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Volumen

Ancho

Largo

Alto

Peso

2 x 50 l.

103 cm.

39 cm.

105 cm.

40 Kg.

Ref. PM.117
Papelera met. con 2 compartimentos para la rec.
selectiva. Boca superior. Espacio para publicidad.

Volumen

Ancho

Largo

Alto

Peso

2 x 50 l.

103 cm.

39 cm.

105 cm.

40 Kg.

Ref. PM.118
Papelera met. con 2 compartimentos para la rec.
selectiva. Boca lateral. Espacio para publicidad.

Volumen

Ancho

Largo

Alto

Peso

4 x 50 l.

103 cm.

78 cm.

105 cm.

65 Kg.

Ref. PM.119
Papelera met. con 4 compartimentos para la rec.
selectiva. Boca superior. Espacio para publicidad.

Volumen

Ancho

Largo

Alto

Peso

4 x 50 l.

103 cm.

78 cm.

105 cm.

65 Kg.

Ref. PM.120
Papelera met. con 4 compartimentos para la rec.
selectiva. Boca lateral. Espacio para publicidad.

Detalle emplazamiento

Detalle emplazamiento

Detalle emplazamiento

Detalle emplazamiento

Detalle emplazamiento
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Volumen

Ancho

Largo

Alto

100 l.

45 cm.

40 cm.

86,5 cm.

Ref. PM.104
Contenedor rodante fabricado
en acero inoxidable. 

Pedal para abertura de tapa Puerta frontal para vaciado

Volumen

Ancho

Largo

Alto

65 l.

51 cm.

40 cm.

97 cm.

Ref. PM.115
Papelera metálica con tapa
antilluvia. Versión de pie con
espacio para publicidad.

Volumen

Ancho

Largo

Alto

50 l.

47 cm.

32 cm.

75 cm.

Ref. PM.116
Papelera metálica con tapa
antilluvia. Versión para
sujeción a poste.

Detalle emplazamiento Detalle emplazamiento
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Volumen

Ø base

 superior

Alto

Ø

150 l.

46 cm.

49,5 cm.

100 cm.

Papelera para la recogida
selectiva. Fabricada en chapa
de acero. 

Ref. PM.50T

Decoración a medida
bajo pedido

Tapa anti-lluvia opcional

Versión en chapa y láminas 
transparentes de policarbonato.
Versión Juegos Olímpicos de Atenas.

Ref. AC.023

Ref. PM.51T

Fijación al suelo mediante tornillos

Papeleras metálicas Tribin
 ...Es hora de separar.

Detalle apertura de tapa

Disponible en versión duo

Estructura metálica interna
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Detalle apertura de tapa

Versión mural. Estructura metálica con aro sujeta-bolsas sin tapa.
Para bolsas transparentes (seguridad) o de color (selectiva).
 

Versión de pie. Estructura metálica con aro sujeta-bolsas sin tapa.
Para bolsas transparentes (seguridad) o de color (selectiva).

Ref. PM.101Ref. PM.102

Papeleras metálicas Class

Volumen

Alto

Ø 

100 l.

40 cm.

100 cm.

Ref. PM.100
Papelera fabricada en en
acero zincado con pintura
poliuretánica en polvo. 

Ref. PM.10T
Versión de seguridad fabricada
en chapa, con ventanas y bolsa
transparente. Incorpora cenicero.
Detalle de emplazamiento en
los Juegos Olímpicos de invierno
de Torino, Italia. 

El terrorismo internacional 
influye en nuestra vida. La 
falta de seguridad 
condiciona nuestra forma 
de vivir, de viajar,  de 
trabajar y de programar un  
futuro. Queremos contribuir 
a una vida un poco más 
segura con nuestra gama de 
papeleras de seguridad.

Detalle con tapa cerrada

Bolsa transparente que permite
controlar el contenido

Papeleras metálicas Securbin

Opcional:
Tapa para papeleras modelos

y ref. PM.101 ref. PM.102

Ref. AC.187
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Contenedor innovador en chapa de acero para la recogida selectiva de 
residuos eléctricos y electrónicos (REE)

El contenedor ''3E'' presenta muchas ventajas, entre ellas una ventana 
transparente que permite controlar el contenido en el interior del contenedor, 
y por ello, identificación inmediata del uso de esta papelera.
La tapa basculante contra la intrusión permite la entrada pero no la salida.
La tapa de vaciado por el fondo facilita el trabajo de vaciado al operario de 
recogida.
La tapa está dotada de cerradura de llave triangulada. 
Su aspecto exterior y su diseño hacen que el contenedor ''3E'' sea un 
contenedor único en su género y harmoniza con todo tipo de mobiliario.

2 versiones: mural y con pedestal.

Largo

30 cm.

60 cm.

Ref.

PM.3E1

PM.3E2

Capacidad

50 l.

100 l.

Alto

65 cm.

65 cm.

Ancho

25 cm.

25 cm.

Detalle soporte a suelo Boca de seguridad Ventana transparente

Contenedor "3E" para residuos eléctricos y electrónicos (REE)

Contenedor metálico para la recogida de cartuchos de tinta 
usados. Dotado de paredes transparentes para controlar el 
contenido y el grado de llenado.Su cuidado diseño y sus 
varias posibilidades de colocación convierten al contenedor 
INKJET30 en un producto atractivo, ideal para ser colocado 
en el interior de tiendas y oficinas públicas o privadas.

INKJET30 puede suministrarse en dos versiones: la versión 
mural y la versión de pie al suelo.

El vaciado del INKJET30 se realiza por el fondo del 
contenedor mediante una puerta con cerradura de llave 
triangulada.

Largo

45 cm.

24 cm.

Ref.

PM.IJ1

PM.IJ2

Capacidad

30 l.

30 l.

Alto

90 cm.

65 cm.

Ancho

30 cm.

24 cm.

Ventanas transparentes Detalle abertura de tapa

Contenedores  "INKJET30" para cartuchos de tinta usados

Descripción

Versión de pie

Versión mural
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Prensa latas acoplado al poste (opcional)

Tapas personalizadasEspacio frontal para publicidad (tamaño DIN A3)Detalle de emplazamiento en exterior
Ecobelly 4 contenedores 

Ref.

PN.120

CR.120

PL.003

PT.120

Capac.

-

120 l.

-

-

Descripción

1 papelera individual

Contenedor interno de polietileno

Prensa-latas para unir al poste (opcional)

Poste

Ecobelly es una Isla Ecológica para la recogida selectiva de residuos 
y que puede estar compuesta por 2, 3 ó 4 contenedores metálicos 
que están anclados a un poste central de aluminio. Cada contenedor 
metálico alberga un contenedor rodante de 120 l. de polietileno de 
alta densidad según norma UNI EN 840 (puede vaciarse 
manualmente o por volteo en camión).

El poste se usa como soporte de una bandera o un panel, y puede 
tener diferentes alturas. Además los contenedores se fijan a el 
mediante un soporte metálico. La configuración ideal para Ecobelly 
es la formada por cuatro contenedores en linea (vidrio, papel, 
envases y resto). Pero caben otras posibilidades con tres 
contenedores rodeando al poste.

El contenedor metálico tiene unas dimensiones de: 60 x 60 135 cm. 
Existen 2 versiones de soportes para el contenedor: 4 pies cilíndricos 
de acero inoxidable con tapones de goma para el apoyo, o base de 
cemento.

El contenedor interno está fabricado en polietileno de alta densidad, 
tiene dos ruedas para facilitar el desplazamiento, y una capacidad de 
120 l.

Papelera metálica ECOBELLY
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Mini-punto ecológico para la recogida selectiva que se compone de un 
poste y varios contenedores colocados alrededor.
Es particularmente apto para ser utilizado en las playas, pero además en 
las plazas, escuelas, aeropuertos, etc. Gracias a sus características de 
colocación y estética divertida.

Está disponible en 3 modelos y alturas distintas:
  •  (2 m. en total y 1 m. fuera de la tierra)
  •  (4 m. en total y 3 m. fuera de la tierra)
  •  (6 m. en total y 5 m. fuera de la tierra)

Cada modelo puede tener 3 o  4 contenedores de 50 o 70 litros. O 
mixtos.
Los contenedores están posicionados a 120° o bien 90° entre ellos.
El poste es de aluminio anodizado de color azul con diámetro externo de 
100 mm. Los contenedores están fabricados en polietileno, dotados con 
manillas y tapa con bisagra al cuerpo del contenedor.

Cada contenedor se cuelga al poste por medio de un soporte especifico 
de plástico enganchado al poste con pernos de acero inoxidable.

En los 2 modelos mas altos, presenta una bandera en poliéster:
  · Para los modelos , bandera fija de 50 x 70 cm.
  · Para  , bandera móviles de 100 x 70 cm.

Se entrega con kit de montaje completo y folleto de instrucciones.
Cada poste se entrega confeccionado singularmente.

IE.250 - IE.270
IE.450 - IE.470
IE.650 - IE.670

IE.450 - IE.470
IE.650 - IE.670los modelos

Detalle de instalación en la playa

Mini-Punto ecológico

Papelera plástica GIDUT
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Detalle del anclaje entre las papeleras y el poste

Diferentes combinaciones

IE.250/IE.270

Capacidad

3 ó 4 x 70 l.

     3 ó 4 x 50 l.

     3 ó 4 x 50 l.
3 ó 4 x 70 l.

     3 ó 4 x 50 l.
3 ó 4 x 70 l.

 
Altura total

poste

 
2 m.

 
4 m.

 
6 m.

 
Altura poste

fuera de tierra

 
1,2 m.

 

 
3 m.

5 m.

Enganche para la cuerda de la bandera Detalle de bandera y su fijación al poste

Ref.

IE.250

IE.270

IE.450

IE.470

IE.650

IE.670
IE.450/IE.470 IE.650/IE.670
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Alto

74 cm.

74 cm.

74 cm.

74 cm.

74 cm.

60 l.

60 l.

60 l.

60 l.

60 l.

Cap.

39 cm.

39 cm.

39 cm.

39 cm.

39 cm.

AnchoRef.

PC.DB1

PC.DB2

PC.DB3

PC.DB4

PC.DB5

Color

Verde oscuro/Verde

Azul/Gris

Antracita/Gris

Rojo/Gris

Verde oscuro / Gris

(Otros colores bajo demanda)

26 cm.

26 cm.

26 cm.

26 cm.

26 cm.

Largo

18 Kg.

18 Kg.

18 Kg.

18 Kg.

18 Kg.

Peso.Colores RAL

6009/6010

9006/5005

9006/DB 703

9006/3000

9006/6010

Verde oscuro/VerdeVerde oscuro/Gris Rojo/GrisAntracita/Gris

Versión personalizable con
espacio para publicidad (DIN A5)

Papelera metálica con dispensador de bolsas incorporado para 400 bolsas. Fabricadas en
chapa de acero. Disponibles en varios colores. Apertura con llave. Adhesivo en la parte frontal.
Disponible versión personalizable con espacio de para publicidad DIN A5(15 x 21 cm.)

Dispensador de bolsas Apertura con llave
triangular o cuadrada

Capacidad: 400 bolsas Basculante, para facilitar la extracción de la bolsa Asas para un fácil manejo

Poste de hierro
galvanizado.
Altura: 130 cm.

Ref. AC.134
Poste de hierro galvani-
zado con base para fijar
al suelo con tornillos.
Altura: 90 cm.

Ref. AC.135
Poste de hierro galvani-
zado con base y soporte.
Altura: 46 cm.

Poste de hierro
galvanizado.
Altura: 37 cm.

Ref. AC.132 Ref. AC.133

Placa de hierro galvaniza-
do para instalar en pared.
Medida: 14 x 4 cm.

Ref. AC.136

Abrazadera metálica
para fijar a poste/farola.
Diámetro: 15 cm.

Ref. AC.137

Papelera canina BELLOO-COMBI

Ref. AC.141

Ref. AC.140

Ref. AC.139

Ref. AC.138
Llave cuadrada 6 mm.

Llave cuadrada 8 mm.

Llave triangular 7 mm.

Llave triangular 8 mm.

Material para el montaje
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Verde oscuroVerde Acero galvanizadoAntracita

Alto

45 cm.

45 cm.

45 cm.

45 cm.

45 cm.

45 cm.

24 cm.

24 cm.

24 cm.

24 cm.

24 cm.

24 cm.

AnchoRef.

DB.A00

DB.V00

DB.V01

DB.A01

DB.AG0

DB.000

Color Color RAL

Azul

Verde

Verde oscuro

Antracita

Acero galvanizado

Versión con salida inferior

5005

6011

6009

DB 703

1.4301

6009

5 cm.

5 cm.

5 cm.

5 cm.

5 cm.

5 cm.

Largo

4 Kg.

4 Kg.

4 Kg.

4 Kg.

4 Kg.

4 Kg.

Peso.

Dispensador de bolsas metálico 400 bolsas. Fabricado en chapa de acero.
Disponibles en varios colores. Apertura con llave. Adhesivo en la parte frontal.
Versión personalizable con espacio de para publicidad DIN A5 (15 x 21 cm.)

Dispensador de bolsas BELLOO
Versión con salida inferior

Versión personalizable con
espacio para publicidad (DIN A5)

Dispensador de bolsas Apertura con llave
triangular o cuadrada

Cap.: 400 bolsas Detalle de sujeciónDetalle de apertura Detalle ref. 255.60 Detalle ref. 255.60

Poste de hierro
galvanizado.
Altura: 150 cm.

Ref. AC.134
Poste de hierro galvani-
zado con base y soporte.
Altura: 46 cm.

Poste de hierro
galvanizado.
Altura: 37 cm.

Ref. AC.132 Ref. AC.133
Poste.
Altura: 40 cm.

Ref. AC.144
Abrazadera metálica
para fijar a poste/farola.
Diámetro: 10 cm.

Ref. AC.143

Abrazadera metálica
para fijar a poste.
Altura: 5 cm.

Ref. AC.142

Material para el montaje

Ref. AC.141

Ref. AC.140

Ref. AC.139

Ref. AC.138
Llave cuadrada 6 mm.

Llave cuadrada 8 mm.

Llave triangular 7 mm.

Llave triangular 8 mm.

Dispensador de bolsas y accesorios
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Poste de hierro galvanizado.
Altura: 190 cm.

Ref. AC.145Ref. PN.50B Detalle de instalación con papelera
y dispensador acoplado al

poste modelo 
PN.50B 

AC.145

Recogedor de plástico de color azul que se usa 
deslizándolo dentro de la bolsa para, a modo de pinza, 
recoger el excremento del suelo sin tener que contactar 
con la mano dentro de la bolsa. Una vez recogido del 
suelo, se le da la vuelta a la bolsa para que quede en 
el interior, y finalmente se anuda para depositarla en la 
papelera adecuada.

Gracias al Grippy se aprovecha la comodidad de 
deshacerse de los excrementos de una manera fácil e 
higiénica.

Una vez en manos del usuario, el Grippy sigue siendo 
propio y puede ser reutilizado tantas veces como se 
quiera.

Se sirve en cajas de 20 unidades.

Recogedor de plástico GRIPPY - Ref. AC.146

Papelera capacidad de 50 l.
Inyectada en polietileno.
(ver página 54)

Introducción de recogedor en la bolsa Detalle de la forma en que queda la bolsa

Recogida del excremento Recogida del excremento (detalle)

Se le da la vuelta a la bolsa Se le hace un nudo a la bolsa
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Bolsas de 110 l. con cierra-fácil. 
Ref. AC.172 Ref. AC.149 Ref. AC.173 Ref. AC.174

Bolsas de color marrón en rollo,
con recogedor Grippy incorporado.
Se sirven en bolsas desechables.
Caja de 12 blocs de 50 bolsas
más el recogedor Grippy. Ideales
para repartir a los usuarios.

Bolsas de color rojo en rollo,
con recogedor Grippy incorporado.
Se sirven en bolsas desechables.
Caja de 12 blocs de 50 bolsas
más el recogedor Grippy. Ideales
para repartir a los usuarios.

Bolsas en polietileno para dispensadores y papeleras

Bolsa de color marrón para
los modelos de dispensador.
Medidas: 20 x 35 cm. Se sirven
en blocs unidos de 50 bolsas.
Caja de 50 blocs de 50 bolsas.

Ref. AC.063 Ref. AC.147
Bolsa de color rojo para los
modelos de dispensador.
Medidas: 20 x 35 cm. Se sirven
en blocs unidos de 50 bolsas.
Caja de 40 blocs de 50 bolsas.

Bolsa de color azul para los
modelos de dispensador.
Personalizable.

Bolsa de color amarillo para
los modelos de dispensador.
Personalizable.

Bolsas de color marrón plegadas.
Se sirven en bolsas con cierre.
Caja de 30 blocs de 50 bolsas.

Ref. AC.168 Ref. AC.169 Ref. AC.170 Ref. AC.171
Bolsas de color rojo plegadas.
Se sirven en bolsas con cierre.
Caja de 30 blocs de 50 bolsas.

Bolsas de color marrón en rollo.
Se sirven en bolsas desechables.
Caja de 24 blocs de 50 bolsas.

Bolsas de color rojo en rollo.
Se sirven en bolsas desechables.
Caja de 24 blocs de 50 bolsas.

Bolsas de 60 l. con cierra-fácil.
Ideales para el Belloo-Combi. 

Ref. AC.148
Bolsas de 50 l. transparentes
con cierra-fácil. Ideales para
la papelera PB.50B.

Las bolsas son el método más simple para la eliminación de los excrementos caninos. Fáciles de usar y respetuosas con el medio ambiente.

Ref. AC.166 Ref. AC.167
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Volumen útil

Ø tubo

Alto

Peso

0,50 l.

8 cm.

28 cm.

1 Kg.

Cenicero metálico redondo
para integrar a diferentes
modelos de papeleras, postes
o muros. Personalizables por
serigrafía.

Ref. CN.050

Apertura para vaciado 
modelo CN.075Instalación en papelera metálica

(soldado o atornillado)

Volumen útil

Ø tubo

Alto

Peso

0,75 l.

8 cm.

28 cm.

1 Kg.

Cenicero metálico redondo
para integrar a muro.
Personalizables por serigrafía.

Ref. CN.051

Volumen útil

Dim. base

Alto

Peso

0,75 l.

12 x 12 cm.

28 cm.

2,8 Kg.

Cenicero metálico cuadrado
para integrar a diferentes
modelos de papeleras, postes
o muros. Personalizables por
serigrafía.

Ref. CN.075

Vista inferior del
modelo CN.050

Detalle de instalación 
en papelera metálica

Ceniceros urbanos

Apertura para vaciado 
modelo CN.050

Sistema de instalación en
poste o muro mediante agujeros

o anclaje. Modelo CN.050

Sistema de instalación en
poste o muro mediante agujeros

o anclaje. Modelo CN.075
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Dim. base

Alto

Peso

15 x 15 cm.

40 cm.

3,5 Kg.

Ref. CN.076
Versión de pared.

Desmontado

Dim. base

Alto

Peso

15 x 15 cm.

90 cm.

7 Kg.

Ref. CN.P83
Versión de pie.

Capacidad

Dim. base

Ø tubo

Alto

2,3 l.

32 x 32 cm.

25 cm.

109 cm.

Ref. CN.P84
Cenicero metálico.

Base/soporte informativoDetalle puerta de vaciado

Adhesivo opcionalPosibilidad de acoplar a papelera

Ceniceros en chapa con contenedor interno. Diseñados para durar en el tiempo. Gracias a las 
dimensiones y a la forma, pueden colocarse en cualquier parte, tanto en interior como en exterior.
Los ceniceros se componen de una parte superior para la recogida
de colillas y ceniza, así como de un contenedor interno extraible y
de un dispositivo especial de fijación al suelo.
Realizados en chapa zincada de primera calidad y pintados
en polvo para exteriores o bien en acero inoxidable.

Características:
• Cabezal extraible.
• Material: Chapa de acero zincada o acero inoxidable.
• Pintura: En polvo para exteriores.
• Contenedor interno

Adhesivos opcionales

Capacidad

Dim. base

Alto

15 l.

21 x 31,5 cm.

106 cm.

Ref. CN.P85
Cenicero metálico.
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Volumen útil

Base

Alto

Peso

6 l.

18 x 18  cm.

120 cm.

21 Kg.

Ref. CN.P79

Volumen útil

Ø tubo

Alto

Peso

0,75 l.

13 cm.

150 cm.

8 Kg.

Cenicero metálico de
pie con posibilidad de
fijación al suelo
mediante tornillos.
Personalizables bajo
demanda.

Ref. CN.P75

Volumen útil

Ø tubo

Alto

Peso

4 l.

13 cm.

140 cm.

8 Kg.

Acero inoxidable mate.
Ref. CN.P82

Volumen útil

Ø tubo

Alto

Peso

4 l.

13 cm.

140 cm.

8 Kg.

Acero inoxidable brillo.
Ref. CN.P76

Apertura para vaciado

Apertura para vaciado

Detalle boca

Personalizables bajo demanda
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Volumen útil

Ø

Alto

Peso

5 l.

36  cm.

95 cm.

16 Kg.

Ref. CN.P80
Volumen útil

Ø

Alto

Peso

6 l.

36  cm.

95 cm.

12 Kg.

Ref. CN.P81

Detalle boca

Detalle instalación

Detalle tapa

Detalle vaciado

Detalle recipiente

Cenicero metálico fabricado
en acero zincado con barniz
de poliuretano. Versión de
pie. Gran gama de colores. 

Cenicero metálico fabricado
en acero zincado con barniz
de poliuretano. Versión para
muro. 

Apertura para vaciado

Volumen útil

Ø tubo

Alto

Peso

11 l.

10 cm.

100 cm.

8 Kg.

Ref. CN.P77

Volumen útil

Ø tubo

Alto

Peso

11 l.

10 cm.

35,5 cm.

3 Kg.

Ref. CN.010
Detalle boca

Gama de colores
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Volumen

Ø

Alto

0,24 l.

6 cm.

10,5 cm.

Ref. CP.024

Tamaño reducido Colores en masa

Dos compartimentos Personalizables

Ideal para campañas de
recogida selectiva de pilas
en el hogar, por su bajo 
coste unitario. Realizado en
polipropileno, presenta dos
compartimentos. Uno más
grande para pilas normales
y otro más pequeño para
pilas botón.

Reciclapilas es un contenedor doméstico que permite 
almacenar y separar las pilas usadas del resto de los residuos 
del hogar, cubriendo unas necesidades hasta ahora no 
cubiertas por ningún otro producto disponible en el mercado, 
para la gestión de pilas usadas en el hogar.
Las pilas una vez usadas se convierten en un residuo tóxico. 
Por este motivo nunca deben desecharse en la basura común 
o dejarse al alcance de los niños.
Es tan sencillo como ir almacenándolas en el reciclapilas 
conforme se vayan consumiendo y periódicamente 
depositarlas en un contenedor público autorizado. 

 
Características Técnicas:        

         Dispone de dos compartimentos separados: uno de mayor
        tamaño, destinado al alojamiento de pilas cilíndricas, y el

          segundo de tamaño más reducido para de pilas botón.
            

• Dimensiones: diámetro de 6 mm. y 10,5 cm de altura.      
• Capacidad: 240 cl. (aprox. 30 pilas AAA y 100 pilas botón)           
• Personalizable: por termoimpresión, serigrafía o adhesivo.
• Amplia gama de colores: Acabados con colores opacos y

translúcidos.

         
         De práctico y fácil manejo, permite almacenar segura y

          temporalmente en el domicilio las pilas usadas, incluso para
      invidentes, ya que incorpora en la tapa una escritura en

       Braille que facilita la tarea de apertura.
        Fabricado con materiales plásticos 100% reciclables, que

  garantizan la resistencia y estanqueidad ante una posible
emisión de ácidos.
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Contenedor de pie para la recogida de pilas 
usadas. Fabricados por inyección en 
metacrilato antichoque. Cuerpo transparente o 
coloreado (verde, azul o rosa). Personalización 
opcional con lámina de PVC interna 
serigrafiada (cant. mín.: 100 u.) o adhesivo.

Ref. 
CP.007

CP.016

Cap.

7,5 l.
 16 l.

Alto

40 cm.
 80 cm.

Ø base

26,5 cm.
 26,5 cm.

Ø tubo

16,5 cm.
 16,5 cm.

MOVILBAT

Contenedor de sobremesa para la 
recogida de pilas usadas. Fabricados 
por inyección en metacrilato 
antichoque. Cuerpo transparente o 
coloreado (verde, azul o rosa). Color de 
la tapa verde, azul o rojo. Opcional: 
separador interno para pilas botón. 

TOY TUBE

Volumen

Ø

Alto

3,5 l.

12 cm.

30 cm.

Contenedor de sobremesa para 
la recogida de pilas usadas en
comecios y oficinas.
Personalizable. 

Ref. CP.P03
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Volumen

Alto

0,5 l.

15 cm.

Ref. CP.P00



Volumen

Ø

Alto

30 l.

20 cm.

100 cm.

Contenedor para la recogida 
de pilas usadas en grandes
productores.

Ref. CP.M30

Tapa con cierre de seguridad

Volumen

Ø

Alto

Contenedor de pie para la 
recogida de pilas y móviles 
usados en comercios y 
oficinas. Personalizables.

Ref. CP.T20

2 x 10 l.

12 cm.

90 cm.

Encaje a la base
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Volumen

Ø

Ø base

Alto

3 x 10 l.

12 cm.

40 cm.

90 cm.

Contenedor de pie para la 
recogida de pilas y móviles 
y cartuchos de tinta usados
en comercios y oficinas.
Personalizables.

Ref. CP.T40

Abertura de tapa

150

Ejemplos de personalización:
1 - con adhesivo, 2 - con serigrafía y 

3 - con lámina de PVC serigrafiada

Volumen

Ø

Alto

10 l.

12 cm.

90 cm.

Contenedor de pie para la 
recogida de pilas y móviles 
usados en comercios y 
oficinas. Personalizables.

Ref. CP.T10



Volumen

Ø

Alto

20 l.

20 cm.

100 cm.

Contenedor a muro o poste 
para la recogida de pilas 
usadas. 

Soporte para fijación a muro.

Ref. CP.T30

Ref. SP.PFM

Detalle de la apertura

Volumen

Peso

Largo

Ancho

Alto

Volumen

Peso

Largo

Ancho

Alto

20 l.

1,8 Kg.

40 cm.

30 cm.

24,6 cm.

20 l.

3,6 Kg.

41 cm.

24 cm.

57,9 cm.

Contenedor para la recogida 
de pilas usadas en interiores.
Fabricado en polietileno.

Contenedor para recogida de pilas usadas 
tanto en interior como en exterior. Fabricado 
en polietileno rotomoldeado. Personalizables 
bajo demanda mediante serigrafía o adhesivo.
Para fijación a poste, pared o farola.

Ref. CP.020

Ref. PS.020

Personalizables bajo demanda

Personalizables
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Volumen

Peso en vacío

Largo

Ancho

Alto

30 l.

1 Kg.

47 cm.

23,5 cm.

35 cm.

Cubo doméstico de recogida
selectiva con separador-tapa.
Disponible en varios colores.

Ref. RD.030

Recicubo
 ...El reciclaje empieza en el hogar

Plataforma deslizante opcional Colocación del separador-tapaDetalle emplazamiento debajo del fregadero

El Recicubo es un cubo fabricado en polipropileno, un 
material totalmente inerte, muy resistente y duradero, y por 
supuesto, 100% reciclable.

Su limpieza puede llevarse a cabo con agua a cualquier 
temperatura y con los limpiadores y detergentes domésticos 
habituales.

El Recicubo ha sido especialmente concebido para colaborar 
en la común tarea de cuidar y mejorar el entorno y el Medio 
Ambiente.

El Plan de Residuos de las Administraciones pretende que el 
tratamiento de los residuos no se reduzca a enterrarlos en 
vertederos, sino que se les pueda dar vida de nuevo, 
reutilizándolos o reciclándolos. Ellos supone un cambio de 
hábitos de tirar la basura en los hogares.

104 Recipientes domésticos

Recipientes domésticos 152



El asa sirve además para sujetar la tapa

Vidrio-Papel Orgánica-Envases Tres compartimentosResto-Envases

El Recicubo ha sido diseñado para ocupar el mínimo 
espacio. Para colocarlo en el lugar más conveniente 
de su cocina, como por ejemplo, bajo el fregadero.

Se puede incorporar opcionalmente una plataforma 
deslizante que hace mucho más cómodo su uso.

Su diseño bicolor y con separadores móviles permite 
muchas combinaciones para adaptarse a cualquier 
campaña basada en la separación de los residuos en 
origen.

Puede acompañarse de folleto informativo tríptico 
estándard, donde se especifica las instrucciones de 
uso y mensajes institucionales.  

Folleto informativo
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Recipientes para la fracción húmeda

Recipiente doméstico rejado para la recogida de
residuos orgánicos en el hogar.

Contenedor rejado para la recogida selectiva “en casa” de la 
fracción orgánica, inyectado en pp/pe, base rectangular, tapa 
integrada con bisagras “rebajadas” para permitir voltear 
cómodamente la bolsa sobre todo el perímetro superior del 
contenedor, asa en acero zincado.

El contenedor tiene una superficie rejada superior al 50%, lo 
que le convierte en el modelo mas ventilado del mercado, 
permitiendo asi una óptima oxigenación del residuo con la 
consiguiente reducción de peso de la fracción orgánica, y una 
máxima calidad del compost final. Asimismo, gracias a la 
continua y constante aireación, se impide la formación de 
malos olores.

El material utilizado es pp/pe de 1ª calidad, atóxico, y 
reciclable al 100%, particularmente adaptado para absorber 
los golpes y las posibles caídas accidentales.

Características Técnicas:

• Material: pp/pe 100% reciclable, tratado contra los rayos U.V.
• Proceso de fabricación: inyección.
• Cuerpo: troncopiramidal con base rectangular y cantos 
redondeados, paredes rejadas (mas del 50%) para una máxima 
aireación lateral y superficie interna provista de nervios longitudinales 
para impedir el contacto de la bolsa con el mismo, fondo con relieves 
para facilitar la aireación inferior, y fondo de retención para la 
eventual recogida de líquidos. En el centro de la pared frontal, amplio 
espacio para la personalización del contenedor.
• Tapa: anclada al cuerpo mediante dos bisagras con 4 puntos de 
enganche, apertura total a 270 º, particular sistema de aireación 
garantizado por una superficie dotada de agujeros de malla cuadrada.
• Asa: en acero zincado, para una mayor garantia y seguridad.
• Colores estándar: marrón, verde, y otros colores bajo demanda.
• Opcional:
 · logo s personalizado s p or termograbado.
 · numeració n progresiv a o códig o d e barra s pa ra  la identificación.

UMIMAX-Sistema aireado

Ref. 
RD.0R8
RD.R10

Capacidad

7,5 l.
 10 l.

Largo

 24,9 cm.
 24,9 cm.

Alto 

 21 cm.
 30,8 cm.

Se usa con bolsas biodegradables (ver página 118)Ancho

 21 cm.
 21 cm.
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Recipientes para la fracción seca
 (vidrio , pape l y cartón , envases , resto)

Ref. 
RD.051

RD.070

Capacidad

50 l.
 70 l.

Alto

52 cm.
 70 cm.

Ref. 
RD.007

RD.010

RD.M10

RD.025

Capacidad

7 l.
 10 l.
 

10 l. 
25 l.

Alto

26 cm.
 30,5 cm.
 

30,5 cm. 
45,5 cm.

Recipientes domésticos de diferentes capacidades.

Recipientes domésticos y para grandes productores, con 
asas robustas. Ideales para la recogida puerta a puerta.
Personalizables mediante adhesivo.

Volumen

Largo

Ancho

Alto

60 l.

50,5 cm.

44,8 cm.

70 cm.

Contenedor ideal para grandes 
productores. Cabe bajo las
barras de bar y bajo las mesas 
de cocina. Pedal opcional.

Ref. CR.060/MA

Volumen

Largo

Ancho

Alto

40 l.

41 cm.

34 cm.

58 cm.

Cubo con pedal para apertura de tapa.

PN.025

Adhesivos personalizados bajo demanda

Toma fácil para una 
manipulación ergonómica

Disponible con código de barras
correlativo para identificación de
usuario y frecuencia de recogida,

lo que permite facturar según el 
número de servicios realizados 

Largo

50 cm.
 50 cm.

Ancho

43 cm.
 43 cm.

Largo

20 cm.
 23 cm.
 

23 cm. 
30,4 cm.

Ancho

21 cm.
 24,5 cm.
 

24,5 cm. 
31,5 cm.

1

2

3

4

1 2 3 4

PN.040
25 l.

36,5 cm.

29,5 cm.

46,2 cm.
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Minimax
 ...Ponga cada cosa en su sitio!

Gama de Minimax para la recogida selectiva de residuos domésticos

Ref. 
RD.035

RD.050

Cap.

35 l.
 50 l.

Alto

50 cm.
 50 cm.

Ancho
 31,8 cm.
 

39,6 cm.

Contenedores para la recogida selectiva de resi-
duos: útiles en casa, prácticos para los operarios. 
Disponibles en varias medidas y colores. Fácil-
mente apilables. Tapa frontal basculante opcional.

Largo

39 cm.
 39 cm.

Práctico para la recogida puerta a puertaFácilmente apilables, ocupan 
poco espacio.
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Minimax Comby
 ...Para la recogida puerta a puerta

Diferenciar los residuos de modo práctico y ordenado requiere el 
uso de contenedores específicos en los que se pueda recoger 
fácilmente los residuos a reciclar.

Los Minimax Comby se presentan en dos capacidades diferentes 
con dimensiones compactas, gracias a su forma tronco-piramidal 
de base rectangular. Para todos los modelos la tapa está anclada 
al cuerpo con doble bisagra, y están provistas de un sistema de 
bloqueo que impide la apertura accidental de la tapa.

La toma frontal tipo peine permite el vaciado mecánico del 
contenedor.

La movimentación del contenedor es posible gracias al asa sobre 
la tapa. El borde perimetral del cuerpo está además dotado de 
amplias empuñaduras en los laterales y de otra en la parte 
posterior.

Gama de colores

Ref. 
RD.M40

RD.M51

Cap.

40 l.
 50 l.

Alto

47,7 cm.
 57,7 cm.

Ancho
 41 cm.
 

41 cm.

Contenedores para la recogida selectiva de
residuos: útiles en casa, prácticos para los
operarios de recogida. 

Largo

43 cm.
 43 cm.

• Capacidad: 40 ó 50 l.
• Material: PP/PE virgen o reciclado.
• Proceso: inyección.
• Cuerpo: forma tronco-piramidal de base rectangular.
• Tapa: abisagrada con dispositivo bloca-tapa y empuñadura 

para la movimentación.
• Asa: de sección variable, completamente lisa.
• Toma frontal tipo peine según norma UNI EN 840-1.

Sistema anti-vandálico

El sistema anti-vandálico consiste en bloquear la tapa para 
evitar que los animales callejeros puedan tumbar y abrir el 
contenedor.

El sistema de seguridad del asa evita la apertura involuntaria de 
los contenedores y permite la movimentación mediante el asa 
que se encuentra sobre la tapa.

Características técnicas

Tapa con doble bisagra
y sistema de bloqueo

Toma frontal tipo peine
para vaciado mecánico

Personalizables bajo demanda Vaciado mecánico
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Polymax
 ...Máxima versatilidad!

Cubo con dos separadores, tres minitapas y UMIMAX

Contenedor doméstico polifuncional para la recogida 
selectiva de residuos, tanto en el hogar como en la 
oficina. Posibilidad de incorporar Umimax para la 
fracción orgánica. Disponible en diferentes colores.
Ref. 
RD.040  

  RD.041
  RD.042
  

RD.043  
RD.006

(Cubo)
  (Cubo con tapa)
     (Cubo con separador y una minitapa)
      

(Cubo con dos separadores y tres minitapas)
     

(Recipiente rejado para la fracción orgánica)

Capacidad

40 l.

 
6 l.

Alto

42 cm.

Ancho

30 cm.

Largo

50 cm.

Detalle emplazamiento en el hogar

Detalle emplazamiento en la oficina

Cubo con separador y una minitapa Cubo con tapa y un separador
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Cubo ecológico

Capacidad

Peso en vacío

Largo

Ancho

Alto

26 l.

1 Kg.

41 cm.

33 cm.

35 cm.

Cubo doméstico para la
recogida selectiva de
residuos orgánicos y envases.

Ref. RD.026

• Cubo para la recogida selectiva en el hogar, incorpora dos 

compartimentos con tapaderas para residuos orgánicos y 

envases e inertes.

• Cómodo y de fácil manejo, dispone de un pedal de 

accionamiento de las tapas, así como colores y marcados 

identificativos de los residuos a depositar.

• Su diseño compacto permite un gran aprovechamiento del 

espacio con unas dimensiones equiparables a un cubo 

convencional de basura.

• Capacidad total de 26 litros: divididos en dos 

compartimentos de 17 y 9 litros respectivamente.

• Fabricado íntegramente en material plástico 100% reciclable 

y de fácil lavado.

• Disponible en diferentes colores.

• Personalizable mediante marcado con serigrafía.

Pedal de apertura para las dos tapas
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Diferentes combinaciones de tapas

Eco-Espacio

Ecoespacio es el primer sistema integral y configurable de 
contenedores destinado a la recogida selectiva tanto de residuos 
ordinarios (vidrio, papel, envases, materia orgánica, resto) como 
de residuos especiales (pilas, aceite, bombillas, medicinas, etc.) 
generados en hogares, oficinas, centros públicos, etc.

Fabricado íntegramente en material plástico 100% reciclable, es 
impermeable, resistente a lixiviados, con protección para los 
rayos U.V. para su uso en exteriores. Se limpia fácilmente, así se 
garantiza una larga vida útil del producto.

Su arquitectura tipo "Lego", compuestos por módulos 
independientes de forma cúbica y acoplables entre sí, ofrece 
múltiples combinaciones válidas tanto para consumo doméstico 
como a nivel comunitario adaptándose al espacio disponible, 
tipo y volumen de residuos generados, etc.

Sus dimensiones y versatilidad permiten su apilado vertical, 
horizontal o empotrado para su instalación en zonas 
comunitarias de edificios (cuartos de basura, zaguanes, etc.), 
colegios, centros públicos, comercios, etc. Donde los usuarios 
depositan los residuos de forma colectiva, eliminando los riesgos 
de tener que almacenar dichos residuos especiales en los 
propios domicilios o que sean depositados junto a los residuos 
ordinarios.

Algunos ejemplos de combinaciones:
1 - Envases + mat.  orgánica + aceite

2 - Vidrio + envases + papel y cartón + medicamentos

3 - Mat. orgánica + papel + envases + pilas  + aceite

4 - ...la configuración que mejor se adapte a sus necesidades...

Sistema integral de contenedores para la recogida selectiva de residuos ordinarios y especiales

Para residuos ordinarios

Ref. 
EE.201
EE.202
EE.203

Descripción

1 compartimento
 2 compartimentos
 3 compartimentos

Dimensiones

38,6 x 38 x 38,6
    38,6 x 38 x 38,6
     38,6 x 38 x 38,6

Cap.

20 l.
 20 l.
  20 l.

Permite usar bolsas en cada compartimentoDiferentes colores en tapa

Ecoespacio para residuos ordinarios (vidrio, papel, 
envases, mat. orgánica y resto). Su configuración 
permite almacenar desde 1 residuo hasta tres 
diferentes, identificando el tipo re residuo en 
función del color de la tapa. Se necesitan dos 
Ecoespacio para cubrir la totalidad de residuos 
ordinarios. Práctico y sencillo.Personalizable bajo 
demanda.

112 Recipientes domésticos

Recipientes domésticos 152



Pilas Medicinas

Medicinas + Pilas
(Incluye separador)

Aceite
(toma vertical en forma de
embudo. Visores para ver el
contenido del deposito)

Bombillas

Cartuchos de tinta

Ref. 
EE.P20
EE.M20
EE.PM2
EE.A20
EE.B20
EE.C20

Descripción

Pilas
Medicinas
Pilas y medicinas
Aceite
Bombillas
Cartuchos de tinta

Dimensiones

38,6 x 38 x 38,6
38,6 x 38 x 38,6
38,6 x 38 x 38,6 
38,6 x 38 x 38,6
38,6 x 38 x 38,6
38,6 x 38 x 38,6 

Cap.

20 l.
20 l.
20 l. 
20 l.
20 l.
20 l. 

Ecoespacio para residuos especiales (Pilas, 
medicinas, bombillas, cartuchos de tinta, aceite, etc) 
Su configuración permite almacenar desde 1 ó 2 
residuos diferentes Diferentes colores en tapa y 
adhesivo para diferenciación de los residuos. 
Diferentes tipos de toma: frontal o vertical. Seguridad 
garantizada gracias a su cerradura con llave y al 
diseño de la tapa, que impide el acceso al contenido 
de los residuos depositados en su interior. 

Soporte publicitario (opcional)

Guías correderas (opcional)

Diferentes combinaciones entre Ecoespacio ordinario y especialInstalación en oficina Instalación en comunidad de propietarios

Ruedas (opcional)

Detalle modelo para aceite

Apertura de tapa frontal Apertura de tapa vertical

Para residuos especiales
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Largo

Ancho

Alto

47 cm.

45,5 cm.

41 cm.

Cajón empotrable con cubetas para la
recogida selectiva. Disponible sólo en
color blanco. Capacidad; 2 cubetas
de 9 l. y 2 cubetas de 18 l.

Ref. EC.01B

Largo

Ancho

Alto

45 cm.

40 cm.

34 cm.

Banqueta con cubetas para la recogida 
selectiva. Disponible en color blanco. 
Versiones diferentes capacidades: 
-2 cubetas de 18 l
-1 cubeta de 18 l. y 2 cubetas de 9 l.
-4 cubetas de 9l

Ref. EC.002

Detalle funcionamiento

Detalle funcionamiento

Empotrables en cocinas
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Largo

Ancho

Alto

34 cm.

25 cm.

136 cm.

Cajón empotrable con cubetas para
la recogida selectiva. Disponible en 
color acero inoxidable. Capacidad; 
3 cubetas de 18 l. 

Ref. EC.005

Largo

Ancho

Alto

34 cm.

25 cm.

92,5 cm.

Cajón empotrable con cubetas para
la recogida selectiva. Disponible en 
color acero inoxidable. Capacidad; 
2 cubetas de 18 l. 

Ref. EC.003

Largo

Ancho

Alto

60 cm.

26,5 cm.

93 cm.

Cajón empotrable con cubetas para
la recogida selectiva. Disponible en 
color blanco. Capacidad; 4 cubetas 
de 18 l. 

Ref. EC.004

Versión integrable en pared
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1 2 3 4 5 6

Platos, vasos y cubiertos
 fabricados en Mater-Bi

Personalizables bajo demanda 

Ref. 
AP.MGA
AP.MFO
AP.MCU
AP.MCC
AP.PAL
AP.MBI
AP.MTR
AP.H23
AP.Q23

1
2
3
4
5
6
6
7
8

Descripción

Cuchillo fabricado en Mater-Bi 
Tenedor fabricado en Mater-Bi 
Cuchara fabricado en Mater-Bi
Cucharilla fabricada en Mater-Bi
Palito para café fabricado en Mater-Bi
BIS - Cuchillo + tenedor + servilleta
TRIS - Cuchillo + tenedor + cuchara + servilleta
Plato hondo fabricado en Mater-Bi 
Plato llano fabricado en Mater-Bi 

7

8

Ref. 
AP.M20
AP.CM4
AP.TAS

1
2
3

Descripción

Vaso de 250 ml. fabricado en Mater-Bi 
Vaso de 400 ml. fabricado en Mater-Bi
Vaso/taza de café fabricada en Mater-Bi
 

1 2 3

Ideales para fiestas populares sostenibles

Ideales para fiestas populares sostenibles
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Vasos fabricados en P.L.A.

Platos y vasos fabricados en pasta de celulosa

Ref. 
AP.P20
AP.P40
AP.P50

1
2
3

Capacidades

Vaso transparente de 250 ml.
Vaso transparente de 400 ml.
Vaso transparente de 500 ml.

Personalizables bajo demanda 

2

4

1
2
3
4

Descripción

1 2 3

1

3

Ref. 
AP.C22
AP.C26
AP.C17
AP.C25

Cap.

- 

600 ml.
250 ml.

Diámetro
 23 cm.
 26 cm.

17 cm.
-

Platos, bandejas y vasos fabricados en pasta
de celulosa. Varios modelos.

Plato llano
Bandeja 3 compartimentos
Plato hondo

 Vaso mediano

Ideales para fiestas populares sostenibles.
Vasos transparentes fabricados en P.L.A.

Ideales para fiestas populares sostenibles
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Ref. 
BC.010
BC.025
BC.035
BC.070
BC.120
BC.240
BC.SHO1
BC.SHO2

Descripción

Prod. domestica
Prod. media
Prod. media
Prod. media

Gran producción
Gran producción

Shopper
Shopper

Un. / rollo

15
20
20
10
5
5

cajas de 2000 un.
cajas de 1500 un.

Dimensiones

42 x 42 cm.
58 x 30 cm.
60 x 52 cm.
65 x 70 cm.

105 x 80 cm.
150 x 115 cm.

27 x 50 cm.
30 x 60 cm.

Capacidad.

10 l.
25 l.
35 l.
70 l.

120 l.
240 l.

15 l.
26 l.

La bolsa Alquienvas es una bolsa biodegradable fabricada con una materia prima 
natural; el almidón de maíz. No contamina, es transparente, es impermeable y 
retiene los olores. Además se puede personalizar.

Bolsas biodegradables para la fracción orgánica

Las bolsas Shopper son biodegradables:

1. Porque el supermercado las utiliza
    para poner la compra como en las
    bolsas normales.
2. Porque se reutilizan en casa para la
    recogida selectiva de los residuos
    orgánicos.
3. Porque las bolsas se biodegradan
    completamente en la tierra sin
    contaminar y contribuyen así a
    preservar el Medio Ambiente.  

Bolsas biodegradables Shopper

Bolsas biodegradables

Es una bolsa biodegradable
fabricada con una materia
prima: el almidón de maíz.

Por primera vez, una sus-
tancia de origen natural se
transforma en una bolsa
con un proceso en armonía
con la naturaleza.

Es impermeable, se biode-
grada en la tierra sin conta-
minar, es transparente y
retiene los olores.

El ciclo finaliza con la bio-
degradación: es la primera
bolsa que nace del maíz y
nutre la tierra.

Certificados de garantía de
calidad ambiental de la
Generalitat de Catalunya

Personalizables

Garantía de Calidad Ambiental 

15 Bosses

42 x 42

10 Bosses

58 x 30

118 Bolsas
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Capacidad

Anchura

Altura

Color

Unidades por rollo

Rollos PACK

PACKS palet

10 l.

45 cm.

42 cm.

neutro

10

24

100

Práctica bolsa biodegradable en
Mater-Bi para la fracción orgánica
en rollo. Sistema autocierre.

Ref. BC.T10

Biopráctico

Máquina expendedora de bolsas compostables

Esta máquina  funciona con tarjeta magnética. De esta manera el 
operario puede realizar la recarga de las bolsas rápidamente sin 
necesidad de retirar y contar recaudaciones.

Los datos registrados en el ordenador de la máquina, permiten 
posteriormente emitir la factura correspondiente al propietario de la 
tarjeta.

Al ciudadano que ha retirado las bolsas, la máquina le imprime un 
ticket que confirma lo que posteriormente le será facturado.

Nuestra empresa facilita las tarjetas para hacer funcionar la máquina.

Existe una versión de la máquina mayor, con un módulo adicional, que 
dobla la capacidad de almacenaje de la otra versión.

La máquina puede equiparse, bajo demanda, con una botonera normal 
para hacer pagar al momento las bolsas que se retiren.

Llegamos todo tipo de convenios con el Ayuntamiento con el fin de 
hacer llegar al ciudadano las bolsas compostables al mínimo coste 
posible.

Máquina expendedora de bolsas compostables. Permite hacer llegar al
ciudadano las bolsas compostables al mínimo coste posible. 

Ref. MA.EBC

119

Bolsas

Bolsas
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Capacidad

Anchura

Altura

Galga

Color

Unidades por rollo

Rollos PACK

PACKS palet

Capacidad

Anchura

Altura

Galga

Color

Unidades por rollo

Rollos PACK

PACKS palet

30 l.

52 cm.

60 cm.

90

gris

20

50

35

30 l.

55 cm.

60 cm.

110

amarillo

15

50

35

Bolsa doméstica fabricada
en polietileno, con capaci-
dad para 30 l. Fondo anti-
goteo y sistema autocierre.

Bolsa doméstica fabricada
en polietileno, con capaci-
dad para 30 l. Fondo anti-
goteo y sistema autocierre.

Ref. BP.G30

Capacidad

Anchura

Altura

Galga

Color

Unidades por rollo

Rollos PACK

PACKS palet

120 l.

80 cm.

105 cm.

150

negro

10

30

35

Bolsa industrial fabricada
en polietileno, con capaci-
dad para 120 l. Fondo 
antigoteo.

Ref. BP.N12

Ref. BP.A30

Capacidad

Anchura

Altura

Galga

Color

Unidades por rollo

Rollos PACK

PACKS palet

240l.

115 cm.

150 cm.

150

negro

10

15

35

Bolsa industrial fabricada
en polietileno, con capaci-
dad para 240 l. Fondo 
antigoteo.

Ref. BP.N24

Bolsas de polietileno

120 Bolsas

Bolsas



Bolsas de compostaje (kit Compost Vivo)

Ejemplo de instalación en jardín

ColorRef. 
CV.200

CV.400

Capacidad

200 l.
 2 x 200 l.

Verde

Verde

Unidades por caja

1 u.
 2 u.

Práctica bolsa biodegradable que funciona como 
composta dor doméstico para la materia orgánica. 
Convierte todos los residuos de la cocina y del 
jardín en óptimo abono natural.

Fabricado en polietileno, es reutilizable hasta 2 
años y reciclable al 100%. Resistente al viento, la 
lluvia y los rayos U.V.

Perforado con más de 200 agujeros para facilitar 
la ventilación y el drenaje.

Funcionamiento:

Abrir la bolsa, los fuelles  laterales le 
darán estabilidad. Introducir los 
residuos en la bolsa y  añadir un sobre 
de activador.

El kit Compost Vivo incluye:

Cuando los residuos se han transformado 
en un humus blando, negro  y esponjoso, el 
compost estará listo para ser  utilizado.
Volcar completamente la bolsa y añadir  el 
compost al suelo. 

Cerrar la bolsa con su cordón. Revolver 
el contenido a menudo. El  proceso 
tarda de 2 a 3 meses durente el verano 
y de 4 a 5 meses durante el invierno.

1 2 3

Bolsas compostadoras
de polietileno blando
de 200 l. de capacidad.

Acelerador para la
descomposición
100 % orgánicos.
Peso: 150 gr.

2 Cordones para

el cierre de las 
bolsas cuando
estén llenas.

2 Guantes para

proteger las manos

1 Manual de

instrucciones.

121

Bolsas

Bolsas

1 bolsa la 

2 bolsas la 

ref. CV.200

ref. CV.400

1 bolsa la 

2 bolsas la 

ref. CV.200

ref. CV.400
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Volumen

Alto

Ø boca

Ø base

310 l.

92 cm.

44 cm.

79 cm.

Contenedor para el compostaje
doméstico de los residuos
orgánicos. Se suministra con
manual de instrucciones.
Agitador opcional.

Ref. RD.310

Apertura de vaciado. Compost resultanteDetalle emplazamiento

Apertura para llenado 
(tapa anti-insectos opcional)

Agitador y detalle de uso

Folleto de instrucciones

Ventilación del compostador

Compostadores

Compostadores122
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Volumen

Alto

se

Ø boca

Ø ba

660 l.

112 cm.

44 cm.

102 cm.

Contenedor para el compostaje
doméstico de los residuos
orgánicos. Se suministra con
manual de instrucciones.
Agitador opcional.

Ref. RD.660

Compost resultante Detalle de uso y emplazamiento Folleto de instrucciones

Ventilación del compostador Desmontable Agitador y detalle de uso

Compostadores 123

Compostadores155



Contenedor para el compostaje doméstico de
los residuos orgánicos desmontable. Se puede
montar con diferentes alturas.

Sistema de aireación mediante agujeros en las paredes

Posibilidad de variar la alturaApertura de tapa

Vista del interior

Ref. 
RD.400
RD.600

Ancho

87,6 cm.
87,6 cm.

Volumen

400 l.
600 l.

Alto

76,3 cm.
112,8 cm.

Largo

89 cm.
89 cm.

Compostadores

Compostadores124
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Digestor aeróbico de residuos de comida domésticos

•

•
•

•
•

•
• 

 Los residuos de comida pueden ser desechados de inmediato, del 
  cubo al digestor Green Cone.
 No se requiere de contenedores en la calle.
 Los otros restos domésticos quedan limpios para su reciclaje. (vidrio, 

  papel, envases)
 Es fácil de montar y mantener.
 Ahorra en un 20% la necesidad de recogida de residuos domésticos, 

  ideal para casas con jardín.
 Menos residuos suponen menos camiones en la calle. 
Reduce la necesidad de vertederos controlados y plantas de 

  tratamiento.

Note los beneficios del GREEN CONE

El digestor Green Cone reduce los residuos de comida a sus 
componentes naturales: agua, dióxido de carbono y una pequeña 
cantidad de residuo. La unidad para jardín calentada por el sol acepta 
todos los desperdicios de comida cruda y cocida, incluso carne, 
pescado, huesos, productos lácteos, verduras y fruta.
El digestor Green Cone es complementario con el compostador 
doméstico. Los residuos del jardín van al compostador y los residuos de 
cocina van al digestor Green Cone.

Cómo funciona el digestor GREEN CONE
El digestor Green Cone es una unidad moldeada a inyección de cuatro 
piezas, formada por una cesta inferior instalada bajo tierra y que 
constituye la base para un ensamblaje superior, que consta de: un cono 
interior negro y un cono verde de plástico exterior con tapa. El diámetro 
exterior es de 58 cm en la base y 29 cm en el extremo de la tapa.
La cámara subterránea de digestión de residuos de comida tiene 42 cm 
de profundidad y el digestor Green Cone se levanta menos de 70 cm por 
encima de la superficie del suelo.
El diseño patentado de la unidad utiliza un efecto de calentamiento solar 
entre el cono interior y el exterior que fomenta la circulación de aire, lo 
que facilita el crecimiento de microorganismos beneficiosos y el proceso 
de digestión aeróbica. Los residuos de comida de la casa se convierten en 
agua, dióxido de carbono y una pequeña cantidad de residuo que 
solamente será necesario eliminar.

• Pescado
• Carne roja y de ave de corral
• Todos los huesos
• Pan
• Fruta, incluida la piel
• Verdura, incluida la piel
• Productos lácteos
• Restos de comida cocinada
• Cáscara de huevo machacada
• Marro de café
• Excrementos de perro

Qué se puede meter

• Metal 
• Madera 
• Plástico
• Vidrio 
• Papel 
• Paja 
• Hierba cortada 
• Ramas podadas 
• Grandes cantidades de aceite
• Desinfectantes y lejía 
• Artículos de tratamiento especial 
  (disolventes, pinturas, etc.)

Qué NO se puede meter

Digestor Green Cone
¡Elimina e l 20% de los residuos domésticos en origen!

Detalle de uso

Fácil montaje

Detalle de instalación en jardín

Ref. RD.GC

Digestor 125
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Ref. 
AI.205
AI.225
AI.300
AI.500
AI.210
AI.400
AI.650
AC.152
AC.153
AC.154
AC.155
AC.156

Alto

76 cm.
80 cm.
80 cm.

102 cm.
69 cm.
83 cm.
87 cm.

Capacidad

205 l.
225 l.
300 l.
500 l.
210 l.
400 l.
650 l.

Dimens.

Ø 71 cm.
 Ø 71 cm.
Ø 81 cm.
Ø 93 cm.

80 x 62 cm.
96 x 65 cm.

126 x 100 cm.

1

2

3

5

4

6

7 8

Ideales para cumplir con las  ordenanzas de ahorro de agua.  
Subvencionables. Cubas de polietileno cilíndricas y  rectangulares 
en color verde para recoger  aguas pluviales. Varias medidas. 
Equipadas con tapa y grifo.  Otros accesorios opcionales: clips 
cierre de seguridad para la  tapa, soportes para alzar la  cuba y 
manguera para la unión de varias cubas. (se necesita un filtro 
que acopla la cuba a  la canal del tejado, ver  páginas siguientes)

9 10 11

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

grifo de drenaje
grifo de drenaje
manguera de unión entre cubas
soporte alza-cubas.3 med.: 225,300,500 l.
clips cierre de seguridad para tapas

Ref. 
AI.130

Alto

160 cm.

Capacidad

1300 l.

Dimens.

Ø 94-116 cm.
 

Peso

30 Kg.

Cuba fabricada en polietileno para  recoger aguas pluviales. Formada
por dos piezas que se encajan entre si herméticamente. Fácil  de
transportar. Encajan en vacío una dentro de otra. Caben en el maletero
de un coche. Se entrega con 20 clips y junta  de estanqueidad. 

Ref. 
AI.203
AI.301
AC.157

Alto

77 cm.
88 cm.

Capacidad

203 l.
300 l.

Dimens.

67 x 67 cm.
77 x 63 cm.

 

Cuba rectangular fabricada en polietileno.  Se entrega con grifo.

soporte alza-cubas. 2 medidas: 203 l. y 300 l.

Soporte alza-cubas
Detalle de unión hermética

Detalle de instalación
Detalle de uso

(manguera de riego)

Cubas colectoras

Colectores de aguas pluviales

Colectores de aguas pluviales126
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Cubas colectoras disimuladas

Ref. 
AN.300
AN.500

Alto

130 cm.
150 cm.

Capacidad

300 l.
500 l.

Dimens.

Ø máx. 70 cm.
Ø máx. 80 cm.

 

Peso

12 Kg.
17 Kg.

Cuba fabricada en polietileno rotomoldeado para recoger aguas pluviales.
Con forma de ánfora. Muy estética y estable. Fácil de transportar. Disponible
sólo en color terracota. Resistente a choques y a los  rayos U.V. (como todos
los modelos anteriores). Grifo de drenaje metálico enroscable rápido de instalar.

Detalle de instalación
Grifo de drenaje metálico

Rosca moldeada para instalación
de grifo de drenaje metálico

Manguera transparente con grifo
de drenaje de plástico

Detalle de instalación

2 1

3
4

Cubas de polietileno con forma de columna romana con
dos estructuras diferentes: cilíndrica y  mural (plana por
detrás para apoyar en pared o muro). Son muy estéticas
y estables. Resistentes a choque y a los rayos U.V.
Posibilidad de acoplar grifo metálico  o manguera+grifo
de plástico para el riego.  Disponibles en varios colores. 

Ref. 
CO.330
CO.500
CO.100
CO.550

Alto

161 cm.
193 cm.
222 cm.
212 cm.

Cap.

330 l.
500 l.

1000 l.
550 l.

Peso

13 Kg.
23 Kg.
40 Kg.
30 Kg.

1
2
3
4

Color

Beige/gris
Beige/gris

Beige/gris/verde
Beige/gris/verde

Desc.

Columna cilíndrica
Columna cilíndrica
Columna cilíndrica
Columna mural

Dim. máx.

Ø 59 cm.
 Ø 73 cm.
Ø 91 cm.

51 x 88 cm.

Ref. MA.GF0

Ref. GR.IFO
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Colectores de aguas pluviales
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Ver otras capacidades de cubas 
en las páginas 52 y 53.



Filtros para el agua pluvial
Los filtros se acoplan a la canal y a la cuba para filtrar el 
agua de lluvia del tejado y eliminar posibles restos de 
hojas, ramitas e insectos. Son indispensables para la 
correcta instalación de las cubas colectoras ya que evitan 
el barro y la alteración del agua que va a ser almacenada 
en dicha cuba. Tienen una gran superficie de filtración 
gracias su rejilla interna. Instalación simple y rápida. Se 
sirven con folleto de instrucciones para cada modelo. Se 
puede permitir la entrada o no de agua a la cuba 
simplemente girando la parte interna del filtro 180º o 
rotando el filtro desde fuera.

Detalle de instalación: canal, filtro y cuba Detalle del tope de llenado

Varios colores: gris y marrón Diferente uso girando la rejilla 180º  para
permitir o no la entrada de  agua en la cuba

Instalación simple y rápida en tres  pasos, cortando el tubo de la  canal y acoplando el filtro

Filtro REGENDIEB - ref. FI.180
Filtro que permite la entrada o no de agua a la cuba simplemente 
girando la parte interna del filtro 180º. 
Diámetros de salida a la cuba: 3,2 cm., 5 cm. y 7 cm.
Varios colores disponibles: Gris y marrón.
Dimensiones (L x A x H): 24 x 14,5 x 25 cm.  

Cuando se llena la cuba, automáticamente el agua que cae por la canal 
no entra en dicha cuba, ya que el filtro hace de tope. Recogen hasta el 
90% del agua que cae por la canal. 

Colectores de aguas pluviales

Colectores de aguas pluviales128

Filtro que permite la entrada o no de agua a la cuba simplemente 
haciendo un movimiento de rotación del filtro. Para instalar en 
canales de 8 ó 10 cm. de diámetro (incorpora adaptador). 
Diámetros de salida a la cuba: 3,2 cm., 5 cm. y 7 cm.
Varios colores disponibles: Gris, marrón y tierra.

Filtro 3P - ref. FI.182

Varios colores: gris, marrón y tierra Piezas para acoplar a canal y  a cuba
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Ahorradores de agua

•

•

•
•
•

•

•
•
•

 Utilizando AquaClic el consumo se disminuye de un consumo estándard 
de cerca de 15 litros al minuto a un consumo de sólo 6 litros al minuto,
independientemente de la presión!
 Un toque de color y  originalidad para añadir al grifo  (AquaClic) o a la ducha
(ClicDouche, ver más abajo) con una amplia gama para todos los gustos.
 AquaClic se puede personalizar con logotipos,  marcas y diseños exclusivos.
 AquaClic se AUTOFINANCIA garantizando un ahorro  de agua y energía.
 El chorro será mórbido, lleno y regular. Sin salpicaduras. Y puede despedirse  de
los productos anticalcáreos.
 Un simple y especial instrumento de sensibilización para adultos y  niños para
amar un poco más nuestro  planeta. Utilizando AquaClic se reduce el CO .²
 Una colección muy amplia para  elegir el que más le  guste.
 Una bella satisfacción después de montarlo fácilmente.
 Ideal para campañas de ahorro  de agua.

AquaClic - ref. DA.000

•

•

•

•

 ClicDouche es un sistema difusor para el ahorro de agua igual que AquaClic
pero para su uso en la ducha.

 Utilizando ClicDouche el consumo durante la ducha se disminuye de un
consumo normal estándard de 18 a 25 litros al minuto a un consumo de sólo  7 
a 11 litros al minuto.

 Un toque de color y  originalidad para añadir a la  ducha con una amplia gama 
para todos los gustos.

 Con ClicDouche el cabezal no se cubre de cal (garantiza 5 años sin calcificación!)

ClicDouche - ref. DA.001

Amplia gama en diseños. Incluso se  personalizan exclusivamente con diseños propios y  logotipos.
Con AquaClic se ahorra agua y  se hace publicidad a la vez

Detalle de AquaClic instalado
AquaClic, presentación

individual en caja
Manual de instrucciones
para todos los modelos

Detalle de uso de ClicDoucheAmplia gama en diseños. Incluso se  personalizan
exclusivamente con diseños propios y logotipos

AquaClic: el verdadero!!
Eco-nomizador, Eco-lógico, Eco-nómico...

ClicDouche, presentación
individual en caja con 2 AquaClic

Detalle de AquaClic: fácil montaje

129
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Prensa para papel, cartón y plástico de dimensiones reducidas.

Puerta de carga Atado de la bala de cartón Puerta de zona de prensado Bala de cartón resultante

Ref. 
CM.001
CM.002
CM.003
CM.004

Alto

218 cm.
218 cm.
240 cm.
295 cm.

Peso bala

40 a 70 Kg. 
60 a 90 Kg. 

120 a 170 Kg. 
250 a 300 Kg. 

Ancho
 84 cm.
 94 cm.

110 cm.
145 cm.

Peso
 4 Tn.
 6 Tn.
 10 Tn.
 20 Tn.

Dim. boca

70x50 cm.
80x50 cm.
90x70 cm.

125x100 cm.

Largo

69 cm.
79 cm.
99 cm.

125 cm.

Prensas compactadoras

Prensas compactadoras130



Peso

Ancho

Largo

Alto

Cantidad latas

40 Kg.

50 cm.

40 cm.

 cm.

750 aprox.

110

Prensa-latas.
Ref. PL.120

Prensa compactadota de  envases 
(latas, bidones, botes de bebida 
vacías o llenas, botellas PET, etc) 
metálicos fabricada según la 
normas de seguridad.
Los envases se compactan 
mediante un proceso nuevo con 
movimiento giratorio. 

Compactador de latas, con bolsa interior. Reduce hasta un 80%
en un solo procedimiento. Fabricada en chapa lacada pintada.
Ref. 
PL.160
PL.240

Alto

109 cm.
122 cm.

Ancho
 28 cm.

43 cm.

Largo

37 cm.
54 cm.

Descripción

Para latas hasta 5 l. Ø máx: 16 cm.
Para latas hasta 12 l. Ø máx: 24 cm.

La prensa es fácil de manejar: Se tiran 
los envases al embudo o se deja correr 
por una cinta transportadora. Una barrera 
fotoeléctrica activa la máquina, después 
se prensa el material y se compacta 
óptimamente mediante una operación en 
paso continuo. Luego se deposita en un 
contenedor para su posterior transporte. 

Características:

• Reducción de tamaño de hasta un 80%.
• Disminución de los costes de eliminación.
• Rápido prensado: 2 segundos por envase.
• Construcción compacta, manejo fácil.
• Activación manual o automática.
• Graduación de altura y angulatura.
• Bajo coste en mantenimiento.

Prensas compactadoras 131

Prensas compactadoras

Buzón de limpieza Si la máquina detecta algún cuerpo
extraño en la boca del buzón  ésta

se detiene autmáticamente

Tamaño de envases

Alto

Largo

Ancho

de 0,25 a 50 l.

150 a 224 cm.

110 cm.

222 a 308 cm.

Ref. PL.500



Pasarelas de polietileno inyectado

Antideslizante. Fácil de montar Gran resistencia Gran calidad de acabado Fácil de transportar

Pasarela compuesta por losetas de 100 x 120 cm. en
polietileno inyectado. Muy resistente  a la intemperie y
100% reciclable al final de su vida útil.

           
Inertes a la humedad del mar y a los rayos ultravioletas del

      
Sol (el material está aditivado anti U.V.)

 
Superficie antideslizante.          

   Fácil montaje y muy resistentes gracias a su gran calidad
de acabado y robustez..

• 

      • No se astillan como las de madera.

    

       • Ausencia total de clavos metálicos.
        
• Al tener menos mantenimiento que las de madera,

        a la larga, resultan más económicas.
    
• Aguantan perfectamente el paso de todo tipo de vehiculos

        
sin romperse.

• Más fáciles de poner, quitar y almacenar cada temporada.

Mucho más económicas que las de madera.

    
• Mucho más ligeras y resistentes.

          
• Gracias a su diseño, no quedan cantos vivos en los laterales.

          
• Coloreables en masa. El color está en la masa del material,   

no pintado.
       

• Pueden hacerse losetas de distintos colores (bajo demanda).      

• Marcas por termograbado de alta calidad permanente.      

• Posibilidad de serigrafiar con publicidad de esponsors.

Ventajas respecto a las pasarelas de madera

Ref. LP.004

Pasarelas y Ecopuntos

Pasarelas y Ecopuntos132



Ecopuntos

Corte transversal del tubo Detalle del encaje de las piezas 

• Fabricado en perfiles de P.V

• Todas las piezas se ensamblan entre sí.
• Realizamos la combinación que mejor se adapta al 
  e spacio d isponible y a l n úmero y c aracterísticas d e  
  l os c ontenedores e n u so. Y r ealizamos p resupuesto
  p ara c ada E copunto i ndividual.
• Mínimo impacto visual de los contenedores en el
  paisaje urbano.
• Recintos muy decorativos.
• Se integra perfectamente en el entorno.
• Oculta los contenedores a la vista del ciudadano
  p rotegiéndolos d el v iento y e levadas p endientes.
• Elimina el impacto visual de los residuos por 
   desbordamiento  de  los  contenedores.
• Todo el conjunto es transportable a otro emplazamiento
   si  las  circunstancias  lo  requieren.
• Hace atractivo el lugar de los residuos.
• Sin obra civil. Muy fácil de montar.
• Colores estandard: blanco y marrón. Otros colores bajo demanda.
• Personalizables por serigrafía o adhesivo.

.C. 100% reciclado y
  m uy r esistente a l a i ntemperie. P ostes d e a luminio.

Pasarelas y Ecopuntos 133
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Peso

Ancho

Largo

Alto

Esp. publicidad

8,8 Kg.

48 cm.

198 cm.

102 cm.

41 x 24 cm.

Valla urbana fabricada en
resina plástica con tratamiento 
anti rayos U.V.

Ref. VU.G00
Valla urbana fabricada en
resina plástica con tratamiento 
anti rayos U.V.

Ref. VU.P00

Peso

Ancho

Largo

Alto

Esp. publicidad

6,5 Kg.

48 cm.

126 cm.

102 cm.

41 x 24 cm.

Ensamblaje de las vallas simple y fácil Remplace la anticuada valla metálica por... ... la valla urbana de plástico del siglo XXI

Las antiguas vallas metálicas... Las nuevas vallas urbanas de plástico...
• Se deforman.

• No soportan los rayos U.V.

• No son reciclables.

• No son apilables.

• Tienen problemas de pintura.

• Son pesadas.

• Son rígidas.

• Son inestables.

• Se oxidan.

• Son muy ruidosas.

• Son irrompibles

• Soportan los rayos U.V.

• Son reciclables al 100%.

• Son apilables.

• No tienen problemas de pintura.

• Gran variedad de colores.

• Son ligeras y estables.

• Se transportan fácilmente.

• No se oxidan.

• Son muy silenciosas.

Vallas urbanas
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Posición normal de las patas cuando
la valla está instalada

Las patas se giran 90º para un
mejor almacenamiento

Ejemplo de vallas apiladas gracias a
las patas giratorias

Disponibles en los colores: naranja, azul, blanco, verde y rojo (otros colores bajo demanda)

Algunos ejemplos de señales viales en adhesivo o mediante serigrafía a colorDetalle real de valla con marca

STOP

Existe la posibilidad de personalizar las vallas con logotipos y marcas de empresa por serigrafía o adhesivo
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Conciertos al aire libre
Fiestas populares
Barcos de recreo
Excursiones
Parques acuáticos

Ceniceros de bolsillo

Playas
Parques naturales
Estaciones de esquí
Campos de golf
Campings

Parques temáticos
Discotecas
Bares
Restaurantes
Hoteles

El Ecocenicero se trata de una innovadora funda para el paquete de 
tabaco que esconde un utilísimo colillero para evitar que las colillas 

El Ecocenicero se fabrica en diferentes materiales: polipropileno, ó 
cartón ignífugo de 350 gr. El Ecocenicero es un soporte publicitario 
altamente efectivo. Asocia su publicidad a los valores ecológicos, 
siendo el usuario el mejor agente de difusión. Aquellos que llevan 
un Ecocenicero en sus bolsillos, transmiten en todo momento los 
valores de respeto y compromiso que la empresa patrocinadora 
tiene por el cuidado del Medio Ambiente.

Ref. CR.002
Versión en cartón ignífugo

Prensa manual para latas y botellas.Cenicero de playa.
Ref. PB.LMRef. AP.CPP

Cenicero de playa Prensa manual

Versión en Polipropileno

Cenicero de bolsillo con
tapa. Disponible en varios
colores. Fabricado en
polietileno inyectado.

Ref. CR.005

Cenicero de bolsillo con tapa
Fabricado en copolímero EVA.
Forro interior ignífugo de aluminio.

Ref. CR.004

Detalle de uso

Ref. CR.003

Detalle de uso

Personalizables

Artículos promocionales
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Contenedor para cartón en miniatura.
Medidas aprox.: 9,9 x 12,6 x 7,9 cm.
Condiciones de envasado: caja cartón de
70 unidades de 7 Kg. de peso.
Medidas caja: 41 x 41 x 60 cm
1400 u./palet, 33 palet/camión 

Ref. AP.305
Contenedor genérico en miniatura.
Medidas aprox.: 7,3 x 13,5 x 9,5 cm.
Condiciones de envasado: caja cartón de
100 unidades de 7 Kgr. de peso.
Medidas caja: 41 x 41 x 60 cm
2000 u./palet, 33 palet/camión 

Ref. AP.241
Contenedor iglú para vidrio en miniatura.
Medidas aprox.: 10 x 10,7 x 10 cm.
Condiciones de envasado: caja cartón de
95 unidades de 5 Kgr. de peso.
Medidas caja: 41 x 41 x 60 cm
1900 u./palet, 33 palet/camión 

Ref. AP.250

Contenedor de 240 l. 
en miniatura.

Contenedor de 1100 l. 
en miniatura.

Compostador en miniatura.

Ref. AP.240

Ref. AP.110

Ref. AP.310
Bolígrafos biodegradables
en Mater-Bi.

Ref. AP.BMB
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Reciclapilas

Cubo plegable

Volumen

Ø

Alto

0,24 l.

6 cm.

10,5 cm.

Ref. CP.024

Tamaño reducido Colores en masa

Personalizables

Ideal para campañas de
recogida selectiva de pilas
en el hogar, por su bajo 
coste unitario. Realizado en
polipropileno, presenta dos
compartimentos. Uno más
grande para pilas normales
y otro más pequeño para
pilas botón.

Vista de las dos versiones: 3,5 l. y 11 l. plegados

Ref. RP.035
La funcionalidad y diseño del cubo plegable ofrecen unas prestaciones
muy superiores a las de un cubo tradicional.
Ahorro de espacio: una vez utilizado, puede plegarse ocupando 5 cm.
Totalmente impermeable: lo que permite almacenar y transportar tanto
elementos líquidos como sólidos.
Fácil de transportar: El cubo plegable incluye una práctica funda para
guardarlo mientras no es usado.
Multi usos: además de usarse para la recogida selectiva de residuos,
puede utilizarse en otras funciones dentro y fuera del hogar.
Disponible en 2 versiones: 3,5 l. y 11 l. de capacidad
Colores: azul, verde, amarillo, rojo.
Personalizable mediante serigrafía.

Amplia gama de colores

Ref. RP.011(3,5 litros) (11 litros)

Artículos promocionales
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Multi-separador adaptable

Juego educativo "Quiero ser reciclado"

Ancho

Largo

XXX l.

XXX cm.

Ref. AC.150

El Multi-separador adaptable es un dispositivo de plástico que 
acoplado a un recipiente contenedor, permite establecer 
diferentes separaciones para distribuir diferentes tipos de 
materiales para su posterior reciclaje.

En cada una de estas separaciones el Multi-separador 
adaptable permite acoplar una bolsa de basura diferente, de 
esta forma un mismo recipiente contenedor queda dividido en 
varias secciones independientes, con la ventaja de que estas 
secciones no son fijas, lo que le permite acoplarse a cualquier 
recipiente.

Ventajas:

• Acoplable a cualquier recipiente o contenedor: posibilidad 
   de ser acoplado a recipientes con un Ø de 35 a 50 cm.
• Pueden utilizarse las bolsas de basura actuales: no es 
   necesario utilizar bolsas especiales.
• Reducción sistemática del espacio: reduce al máximo el 
   espacio utilizado para la separación de residuos a nivel 
   doméstico.
• Configurable por el usuario: es el propio usuario el que 
   decide cuántas separaciones quiere en su cubo.
• Producto promocional: puede ser fabricado en diferentes 
   colores y serigrafiado con los logotipos de la empresa.
• Multiusos.
• Incorpora folleto explicativo de montaje y uso.

Ref. JE.001
Juegos de mesa para aprender
a reciclar divirtiéndose en familia.

Está constatado científicamente que lo
que aprendemos jugando se retiene en el
cerebro en un 80%, es por esto que "Quiero ser
reciclado", consigue que los niños aprendan a reciclar divirtiéndose. 
Además les estimula a enseñar a los mayores a reciclar, provocando 
un doble efecto en la sociedad. Lo que lo convierte en un valioso 
aliado para la tarea de concienciación.
"Quiero ser reciclado" es un juego de mesa en el que el jugador se 
convierte en el protagonista absoluto de la historia puesto que pasa a 
ser un objeto de desecho cuyo principal objetivo es el de ser reciclado.
El diseño del tablero de juego permite cualquier disposición lo que 
convierte cada partida en un juego diferente.

Ejemplo de aplicación

Acoplable a cubos o contenedores
de diferentes formas y tamaños

Vista interior del juego, tablero, fichas y tarjetas
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Barreras neutralizadoras, 
amigas del Medio Ambiente

Las barreras neutralizadoras nacen del uso de 
unos productos de origen natural capaces de 
bloquear las moléculas malolientes, poniéndose 
en medio de su trayectoria. Para crear esta barrera
se usan agentes que no tienen ningún impacto 
negativo en el Medio Ambiente y en la salud.

Consúltenos para un asesoramiento gratuito.

Somos especialistas en soluciones llave en mano 
para el control y abatimiento de los olores.

Ventajas de esta tecnología

• Elevado rendimiento neutralizador.
• Productos totalmente inocuos y biodegradables,
   imprescindible en el sector de la ecología.
• La molécula maloliente, una vez neutralizada, no
   vuelve a aparecer.
• Los productos no se alteran con el contacto con 
   el aire ni la humedad.

Control preventivo de las emisiones.
• Instalaciones de abatimiento de olores.
• 
• Análisis alfatométricos (EN 13725).
• Asistencia y mantenimiento.

Ofrecemos un servicio completo

Molécula 
neutralizante

Molécula 
maloliente

Molécula 
sin olor

Neutralización de olores
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• Tratamiento de lavado y sanificación 
   de contenedores de residuos.
• Plantas de tratamiento de residuos.
• Depuración de agua.
• Granjas de animales.
• Industrias cárnicas.
• Vertederos.
• Producción de harinas.
• Industria alimentaria.
• Plantas de compostaje.
• Industrias de la goma y el plástico. etc...

Sectores de aplicación

Neutralización de olores 141

Neutralización de olores



La solución activa para los
contenedores de basura

Las emisiones de malos olores procedentes 
de los contenedores y de los camiones de 
recogida de basura son un problema que 
afecta muy de cerca a nuestras actividades 
diarias.
La formación de olores molestos dentro de 
los contenedores para la recogida de 
residuos sólidos urbanos está provocada 
por la actividad de unos microbios 
descomponedores, cuya función en la 
naturaleza es la de reintroducir en el ciclo 
de la materia los residuos orgánicos 
biodegradables que producimos.

Se trata de un servicio llave en mano que se ofrece 
a las administraciones públicas para el tratamiento 
biológico de esterilización después del vaciado de 
los contenedores. El personal cualificado realizará 
un tratamiento completo (interior, exterior y área del 
alrededor), mientras que la empresa peticionaria 
solo tendrá que ocuparse de la supervisión. 
Beneficiarse del sistema Full-Service (servicio 
integral) presenta numerosas ventajas:
• reduce drásticamente los gastos de gestión
para la limpieza de los contenedores.
• reduce hasta un 70% el número de lavados
tradicionales.
• mantiene el contenedor higienizado y previene la 
posibilidad de contagio de gérmenes patógenos.
• mantiene el contenedor inodoro.
• elimina de manera definitiva todas las 
incrustaciones y los sedimentos de tipo orgánico 
acumulados en el fondo y en las paredes del 
contenedor (un tratamiento por semana asegura una 
correcta actividad bacteriana).

Full-Service

Neutralización de olores
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Listos para el uso
Se presentan en varios formatos; spray, pulverizador, mecha y recambios para el evaporador. 
Son eficaces contra cualquier tipo de malos olores que se presenten en: 

Viviendas

Hospitales

Hoteles

Clínicas

Restaurantes

Oficinas

Grandes almacenes

etc...

Cervecerías

Bares

Pescaderías

Fast Foods

Salas de juegos

Dispensarios

Centros comerciales

Comedores

Aeropuertos

Discotecas

Pubs

Tiendas

Spray Pulverizador Mecha

Evaporizador

Gama de colores y recambios

Recambio para olores orgánicos Recambio para humos
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Productos anti-graffiti

Productos anti-graffiti

Secuencia de ejemplo de la efectividad de los productos anti-graffiti

Secuencia de ejemplo de la efectividad de los productos anti-graffiti

Secuencia de ejemplo de la efectividad de los productos anti-graffiti

Secuencia de ejemplo de la efectividad de los productos anti-graffiti

Protectores

Protege las superficies no porosas.
Se sirve en bidón de 5 l. de capacidad.
Ideal para señales de tráfico, barreras
metálicas, puntos limpios, etc.
Consumo: 0,10 - 0,15 l/m²  

Ref. PROSNP.90602

Protege las superficies porosas.
Se sirve en bidón de 5 l. de capacidad.
Para piedra, cemento y madera. Ideal
para monumentos, fachadas, obras
arquitectónicas, etc.
Consumo: 0,10 - 0,30 l/m²   

Ref. PROSP.90601

Vendemos los productos,
y ofrecemos también el servicio,
si el cliente lo desea.
Pídanos presupuesto sin compromiso!  
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Productos anti-graffiti

Secuencia de ejemplo de la efectividad de los productos anti-graffiti

Secuencia de ejemplo de la efectividad de los productos anti-graffiti

Secuencia de ejemplo de la efectividad de los productos anti-graffiti

Secuencia de ejemplo de la efectividad de los productos anti-graffiti

Limpiadores

Limpia superficies porosas
Se sirve en bidón de 5 l. de capacidad.
Ideal para granito, mármol, tejas, etc.
Uso interior y exterior.
Consumo: 0,5 - 1,0 l/m² 

Ref. GRGFLEX.21

Limpia superficies porosas
Se sirve en bidón de 5 l. de capacidad.
Ideal para granito, mármol, tejas, etc.
Uso interior y exterior.
Consumo: 0,5 - 1,0 l/m²  

Ref. GRGSTRONG.22

Limpia superficies porosas y no porosas
Se sirve en bidón de 5 l. de capacidad.
Ideal para trenes, coches, camiones y 
otras superficies metálicas. Interior y ext.
Consumo: 0,3 - 1,0 l/m²   

Ref. GRGEL.23

Limpia las superficies no porosas.
Se sirve en bidón de 5 l. de capacidad.
Ideal para superficies duras.
Uso interior y exterior.
Consumo: 0,2 - 0,5 l/m²   

ef. GRMIXMARK.24

Limpia las superficies duras y 
sensibles no porosas.
Se sirve en bidón de 5 l. de capacidad.
Ideal para señales de tráfico, plásticos...
Rotuladores, sprays y acrílicos.
Consumo: 0,2 - 0,5 l/m²

Limpia las superficies duras.
Se sirve en bidón de 5 l. de capacidad.
Ideal para granito, cal, madera, tejas...
Tinta no orgánica. ADR - clase 8
Consumo: 0,2 - 0,5 l/m²

Limpiador fuerte para superficies no porosas.
Se sirve en bidón de 5 l. de capacidad.
Ideal para lacados, acrílicos, plásticos,
acero, metales... ADR no peligroso.
Consumo: 0,2 - 0,5 l/m²

Ref. GRLPRESS.25

Ref. GRSHADOWS.27

Ref. GRLACSIN.32



Servicio de almacenaje, transporte, distribución, montaje y mantenimiento de contenedores

Servicio de manipulación y reparto de cubos a domicilio

Y muchos más... ¡Consúltenos!

Amplias naves perfectamente equipadas y acondicionadas
para el perfecto almacenaje de todo tipo de contenedores.

Acondicionamiento de kits, listos para su distribución.Preparación de kits: cubos con bolsas, etiquetas,
folletos, etc...

Montaje, mantenimiento y reparación de contenedores.

Distribución de contenedores domésticos a domicilio. Distribución de contenedores domésticos a domicilio,
con formación medioambiental.

Servicios
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Organizamos cursos, exposiciones,
talleres y eventos destinados
a promover la concienciación
de los ciudadanos

Diseñamos el plan
de comunicación "a medida"
que mejor se ajusta a 
cada municipio

Organizamos cursos, exposiciones,
talleres y eventos destinados
a promover la concienciación
de los ciudadanos

Producimos carteles,
folletos informativos,
pancartas, calendarios,
señalización, promociones,
publicidad en medios...

Producimos carteles,
folletos informativos,
pancartas, calendarios,
señalización, promociones,
publicidad en medios...

Diseñamos el plan
de comunicación "a medida"
que mejor se ajusta a 
cada municipio
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Campaña contra el abandono de las colillas

OBJETIVOS

INSTRUMENTOS “Campaña Base”

• Promover una cultura de respeto por el 
medioambiente.

• Mentalizar que tirar las colillas al suelo 
crea una degradación ambiental.

• Informar sobre el tiempo de degradación  
de una colilla y de otros residuos.

Para distribuir entre familias, y también por la 
zona (tiendas, lugares públicos, etc.) con el 
objetivo de sensibilizar a la ciudadanía  sobre 
la importancia de su comportamiento  
individual.
Características: tamaño Din A5 en 4 colores.

Para  dejar en tiendas, bares, restaurantes, 
escuelas, para garantizar una mayor   
visibilidad.
Características: tamaño 50 X 70 en 4 colores.

Para dejar sobre contenedores exteriores  en 
tiendas bares, restaurantes, escuelas. 
Proporciona a los usuarios información  útil y 
comunicaciones  específicas.
Características: tamaño Din A3 en 4 colores  
(personalización 1 color)

• Cartel pequeño personalizado Ref. C01.B1

• Cartel grande estándar Ref. C01.A1

• Folleto estándar Ref. C01.C1
CARTEL: ejemplo de personalización

Ejemplo de dónde  fijar 
los carteles grandes

FOLLETO estándar de doble cara

Ejemplo de dónde  fijar 
el cartel pequeño

POSIBLE PERSONALIZACIÓN
Todos los materiales pueden ser personalizados:
• insertando el logo, también en los materiales estándar
• con una gráfica diseñada a propósito
• incluyendo otras acciones no previstas en la “campaña 

base”
En estos casos se hará un presupuesto a medida



Para distribuir entre familias, y también por  la 
zona (tiendas, lugares públicos, etc.) con  el 
objetivo de sensibilizar a la ciudadanía  sobre 
la importancia de su comportamiento  
individual.
Características: tamaño Din A5 en 4 colores.

Para  jar en tiendas, o cinas públicas   
escuelas para garantizar una mayor   
visibilidad.
Características: tamaño 50 X 70 en 4 colores.

Para  jar sobre contenedores exteriores  en 
tiendas y o cinas públicas.   Proporciona a los 
usuarios información  útil y comunicaciones  
específicas.
Características: tamaño Din A3 en 4 colores  
(personalización 1 color)
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Campaña contra el abandono de excrementos caninos en la vía pública

Comunicación Ambiental

OBJETIVOS

INSTRUMENTOS “Campaña Base”

• Promover una cultura de respeto por el 
medioambiente.

• Concienciar que es obligatorio recoger los
excrementos de los perros y dejar limpio
vía pública.

• Cartel pequeño personalizado Ref. C02.B1

• Cartel grande estándar Ref. C02.A1

• Folleto estándar Ref. C02.C1

FOLLETO estándar de doble cara

CARTEL: ejemplo de personalización

Ejemplo de dónde fijar el cartel pequeñoEjemplo de dónde  fijar los carteles grandes

POSIBLE PERSONALIZACIÓN
Todos los materiales pueden ser personalizados:
• insertando el logo, también en los materiales estándar
• con una gráfica diseñada a propósito
• incluyendo otras acciones no previstas en la “campaña 

base”
En estos casos se hará un presupuesto a medida



• Folleto estándar 
Para distribuir entre familias, y también
por la zona (tiendas, lugares públicos, etc.)
con el objetivo de sensibilizar a la
ciudadanía sobre la importancia de su
comportamiento individual.
Características: tamaño Din A5 en 4 colores

• Cartel grande estándar 
Para fi jar en tiendas, oficinas públicas y
escuelas para garantizar una mayor
visibilidad.
Características: tamaño 50 X 70 en 4 colores

• Cartel pequeño personalizado
Para fijar sobre contenedores exteriores en tiendas y 
oficinas públicas.
Proporciona a los usuarios información útil y 
comunicaciones específicas. 
Es posible la personalización incluyendo el logo del 
ayuntamiento y otras informaciones (sanciones 
eventuales, sistema de recogida, etc.)
Características: tamaño Din A3 en 4 colores 
(personalización 1 color).

Ref. C03.C1

Ref. C03.A1

 Ref. C03.B1
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Campaña para la recogida selectiva de pilas usadas 

OBJETIVOS

INSTRUMENTOS “Campaña Base”

• Promocionar el uso de los contenedores específicos 
para pilas.

• Concienciar sobre el daño medioambiental que 
genera el abandono de pilas usadas.

• Informar sobre el daño ocasionado a los 
manantiales por el mercurio contenido en una pila.

• Informar sobre el tiempo de degradación de todos 
los residuos.

CARTEL: ejemplo de personalización

Ejemplo de dónde fijar los carteles grandes

FOLLETO estándar de doble cara

Ejemplo de dónde  fijar el cartel pequeño

POSIBLE PERSONALIZACIÓN
Todos los materiales pueden ser personalizados:
• insertando el logo, también en los materiales estándar
• con una gráfica diseñada a propósito
• incluyendo otras acciones no previstas en la “campaña 

base”
En estos casos se hará un presupuesto a medida
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Campaña para la recogida de aceite vegetal doméstico

Comunicación Ambiental

FOLLETO estándar 

Ejemplo de dónde fijar el cartel pequeñoEjemplo de dónde  fijar los carteles grandes

CARTEL: ejemplo de personalización

POSIBLE PERSONALIZACIÓN
Todos los materiales pueden ser personalizados:
• insertando el logo, también en los materiales estándar
• con una gráfica diseñada a propósito
• incluyendo otras acciones no previstas en la “campaña 

base”
En estos casos se hará un presupuesto a medida

OBJETIVOS
• Concienciar sobre los daños ocasionados por una 

incorrecta eliminación del aceite doméstico.
• Promover la cultura y las ventajas de la recogida 

selectiva.
• Explicar qué productos pueden ser fabricados con 

el aceite doméstico recogido.

• Folleto estándar 
Para distribuir entre familias, y también por la 
zona (tiendas, lugares públicos, etc.) con el 
objetivo de sensibilizar a la ciudadanía sobre la 
importancia de su comportamiento individual.
Características: tamaño Din A4 en 4 colores

• Cartel grande estándar 
Para fi jar en tiendas, ofi cinas públicas y escuelas 
para garantizar una mayor visibilidad.
Características: tamaño 50 X 70 en 4 colores

• Cartel pequeño personalizado 
Para fijar sobre contenedores exteriores en tiendas 
y oficinas públicas.
Proporciona a los usuarios información útil y 
comunicaciones específicas. Es posible la 
personalización incluyendo el logo del 
ayuntamiento y otras informaciones (fechas de 
charlas públicas, sistema de recogida, etc.)
Características: tamaño Din A3 en 4 colores 
(personalización 1 color).

• Charla pública 
Para proporcionar información y aclarar dudas a
los usuarios.

Ref. C04.C1

Ref. C04.A1

Ref. C04.B1

Ref. C04.E1

INSTRUMENTOS “Campaña Base”
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Campaña para la promoción de la recogida selectiva

POSIBLE PERSONALIZACIÓN
Todos los materiales pueden ser personalizados:
• insertando el logo, también en los materiales estándar
• con una gráfica diseñada a propósito
• incluyendo otras acciones no previstas en la “campaña 

base”
En estos casos se hará un presupuesto a medida

OBJETIVOS
• Mentalizar que la selección de los resíduos es una 

obligación y un deber hacia los demás y el 
medioambiente.

• Promover la cultura y las ventajas de la recogida 
selectiva.

• Proporcionar información útil para la distinción de 
los diferentes tipos de resíduos.

• Involucrar activamente al mayor número de 
ciudadanos posible.

• Folleto estándar 
Para distribuir entre familias, y también
por la zona (tiendas, lugares públicos,
etc.) con el objetivo de sensibilizar a la
ciudadanía sobre la importancia de su
comportamiento individual.
Características: tamaño Din A4 en 4 colores

• Cartel grande estándar 
Para fi jar en tiendas, ofi cinas públicas y
escuelas para garantizar una mayor visibilidad
Características: tamaño 50 X 70 en 4 colores

• Cartel pequeño personalizado 
Para fijar sobre contenedores exteriores
en tiendas y oficinas públicas.
Proporciona a los usuarios información
útil y comunicaciones específicas. 
Es posible la personalización incluyendo
el logo del ayuntamiento y
otras informaciones
(fechas de charlas públicas,
sistema de recogida, etc.)
Características:
tamaño Din A3 en 4 colores
(personalización 1 color)

• Charla pública 
Para proporcionar información y 
aclarar dudas a los usuarios, 
establecer un contacto con la 
población y recibir un feedback 
sobre eventuales problemas.

• Folleto personalizado 
A distribuir entre las familias
para sensibilizar su comportamiento. 
Será posible incluir toda la información
específica (fecha charlas públicas, sistema
de recogida, horario y calendario de la
recogida, dónde retirar los contenedores, etc.)
Características: tamaño Din A4 en 1 color

Ref. C05.C1

Ref. C05.A1

Ref. C05.B1

Ref. C05.E1

Ref. C04.D1

CARTEL: ejemplo de personalización

Ejemplo de dónde fijar los carteles grandes

FOLLETO estándar 

INSTRUMENTOS “Campaña Base”

papel
azul

vidrio
verde

plástico
amarillo
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Ejemplo de dónde  fijar los carteles pequeños

CARTEL: ejemplo de personalización

FOLLETO estándar 

POSIBLE PERSONALIZACIÓN
Todos los materiales pueden ser personalizados:
• insertando el logo, también en los materiales estándar
• con una gráfica diseñada a propósito
• incluyendo otras acciones no previstas en la “campaña 

base”
En estos casos se hará un presupuesto a medida

OBJETIVOS
• Concienciar que la selección de los residuos es una 

obligación y un deber hacia los demás y el 
medioambiente.

• Comunicar claramente todas las novedades del 
nuevo tipo de recogida (horarios, calendario, etc.)

• Proporcionar información útil para la separación de 
los diferentes tipos de residuos.

• Involucrar activamente al mayor número de 
usuarios posible.

• Folleto estándar 
Para distribuir entre familias, y también
por la zona (tiendas, lugares públicos,
etc.) con el objetivo de sensibilizar a la
ciudadanía sobre la importancia de su
comportamiento individual.
Características: tamaño Din A4 en 4 colores

• Cartel grande estándar 
Para fijar en tiendas, oficinas públicas y
escuelas para garantizar una mayor visibilidad
Características: tamaño 50 X 70 en 4 colores

• Cartel pequeño personalizado 
Para fijar sobre contenedores exteriores
en tiendas y oficinas públicas.
Proporciona a los usuarios información
útil y comunicaciones específicas. 
Es posible la personalización incluyendo el 
logo del ayuntamiento y otras informaciones
(fechas de charlas públicas, sistema de 
recogida, etc.)
Características:
tamaño Din A3 en 4 colores
(personalización 1 color)

• Charla pública 
Para proporcionar información y aclarar dudas
a los usuarios, establecer un contacto con la
población y recibir un feedback sobre eventuales
problemas.

• Folleto personalizado 
A distribuir entre las familias
para sensibilizar su
comportamiento. Será posible
incluir toda la información
específica (fecha charlas públicas, sistema
de recogida, horario y calendario de la
recogida, dónde retirar los contenedores, etc.)
Características: tamaño Din A4 en 1 color

Ref. C06.C1

Ref. C06.A1

Ref. C06.B1

Ref. C06.E1

Ref. C06.D1

INSTRUMENTOS “Campaña Base”
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Campaña de promoción de la fracción orgánica

CARTEL: ejemplo de personalización

Ejemplo de dónde fijar los carteles grandes

FOLLETO estándar 

POSIBLE PERSONALIZACIÓN
Todos los materiales pueden ser personalizados:
• insertando el logo, también en los materiales estándar
• con una gráfica diseñada a propósito
• incluyendo otras acciones no previstas en la “campaña 

base”
En estos casos se hará un presupuesto a medida

OBJETIVOS
• Concienciar que la selección de la fracción 

orgánica es una obligación y un deber hacia 
los demás y el medioambiente.

• Promover la cultura y las ventajas de la recogida 
selectiva.

• Proporcionar información clara sobre la distinción 
entre residuo orgánico y no orgánico

• Folleto estándar 
Para distribuir entre familias, y también
por la zona (tiendas, lugares públicos,
etc.) con el objetivo de sensibilizar a la
ciudadanía sobre la importancia de su
comportamiento individual.
Características: tamaño Din A4 en 4 colores

• Cartel grande estándar 
Para fijar en tiendas, oficinas públicas y
escuelas para garantizar una mayor visibilidad
Características: tamaño 50 X 70 en 4 colores

• Cartel pequeño personalizado 
Para fijar sobre contenedores exteriores
en tiendas y oficinas públicas.
Proporciona a los usuarios información
útil y comunicaciones específicas. Es posible la 
personalización incluyendo el logo del 
ayuntamiento y otras informaciones
(fechas de charlas públicas,
sistema de recogida, etc.)
Características:
tamaño Din A3 en 4 colores
(personalización 1 color)

• Charla pública 
Para proporcionar información y 
aclarar dudas a los usuarios, 
establecer un contacto con la
población y recibir un feedback 
sobre eventuales problemas.

• Folleto personalizado 
A distribuir entre las familias
para sensibilizar su
comportamiento. Será posible
incluir toda la información
específica (fecha charlas públicas, 
sistema de recogida, horario y 
calendario de la recogida, dónde retirar los 
contenedores, etc.)
Características: tamaño Din A4 en 1 color

Ref. C07.C1

Ref. C07.A1

Ref. C07.B1

Ref. C07.E1

Ref. C07.D1

INSTRUMENTOS “Campaña Base”
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Campaña de promoción del compostaje doméstico

POSIBLE PERSONALIZACIÓN
Todos los materiales pueden ser personalizados:
• insertando el logo, también en los materiales estándar
• con una gráfica diseñada a propósito
• incluyendo otras acciones no previstas en la “campaña 

base”
En estos casos se hará un presupuesto a medida

Ejemplo de dónde  fijar los carteles pequeños

CARTEL: ejemplo de personalización

FOLLETO estándar 

OBJETIVOS
• Promocionar el tratamiento doméstico

del residuo orgánico .
• Explicar de manera clara el

funcionamiento del composter.
• Comunicar las ventajas del compostaje

doméstico.

• Folleto estándar 
Para distribuir entre familias, y también
por la zona (tiendas, lugares públicos,
etc.) con el objetivo de sensibilizar a la
ciudadanía sobre la importancia de su
comportamiento individual.
Características: tamaño Din A4 en 4 colores

• Cartel grande estándar 
Para fijar en tiendas, oficinas públicas y
escuelas para garantizar una mayor visibilidad
Características: tamaño 50 X 70 en 4 colores

• Cartel pequeño personalizado 
Para fijar sobre contenedores exteriores
en tiendas y oficinas públicas.
Proporciona a los usuarios información
útil y comunicaciones específicas. Es posible la 
personalización incluyendo el logo del 
ayuntamiento y otras informaciones
(fechas de charlas públicas,
sistema de recogida, etc.)
Características:
tamaño Din A3 en 4 colores
(personalización 1 color)

Ref. C08.C1

Ref. C08.A1

Ref. C08.B1

INSTRUMENTOS “Campaña Base”

• Charla pública 
Para proporcionar información y 
aclarar dudas a los usuarios, 
establecer un contacto con la
población y recibir un feedback 
sobre eventuales problemas.

• Folleto personalizado 
A distribuir entre las familias
para sensibilizar su
comportamiento. Será posible
incluir toda la información
específica (fecha charlas públicas, 
sistema de recogida, horario y 
calendario de la recogida, dónde 
retirar los contenedores, etc.)
Características: tamaño Din A4 en 1 
color

Ref. C08.E1

Ref. C08.D1
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Campaña de promoción para el ahorro de agua

CARTEL: ejemplo de personalización

Ejemplo de dónde fijar los carteles grandes Ejemplo de dónde  fijar el cartel pequeño

POSIBLE PERSONALIZACIÓN
Todos los materiales pueden ser personalizados:
• insertando el logo, también en los materiales estándar
• con una gráfica diseñada a propósito
• incluyendo otras acciones no previstas en la “campaña 

base”
En estos casos se hará un presupuesto a medida

FOLLETO estándar 

OBJETIVOS
• Promover una cultura de respeto

al medioambiente
• Concienciar que el agua es un recurso

escaso que no debe ser malgastado
• Aconsejar medidas para un uso racional

del agua, de cara al ahorro
• Promover el uso de contenedores

específicos para recuperar aguas pluviales
a través de los bajantes de los tejados.

• Folleto estándar 
Para distribuir entre familias, y también
por la zona (tiendas, lugares públicos,
etc.) con el objetivo de sensibilizar a la
ciudadanía sobre la importancia de su
comportamiento individual.
Características: tamaño Din A4 en 4 colores

• Cartel grande estándar 
Para fijar en tiendas, oficinas públicas y
escuelas para garantizar una mayor visibilidad
Características: tamaño 50 X 70 en 4 colores

• Cartel pequeño personalizado 
Para fijar sobre contenedores exteriores
en tiendas y oficinas públicas.
Proporciona a los usuarios información
útil y comunicaciones específicas. Es posible la 
personalización incluyendo el logo del 
ayuntamiento y otras informaciones
(fechas de charlas públicas,
sistema de recogida, etc.)
Características:
tamaño Din A3 en 4 colores
(personalización 1 color)

Ref. C09.C1

Ref. C09.A1

Ref. C09.B1

INSTRUMENTOS “Campaña Base”
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Algunos ejemplos de personalización gráfica

 

inizia la raccolta dei rifiuti

PORTA A PORTA vetro alluminio organico seccocartaplastica

Comune di
ABCDEFG

recogida selectiva

UN GRAN 
RECURSO

comenzamos la recogida selectiva 
PUERTA A PUERTA

PRODUCIAMO TROPPI RIFIUTI!
La raccolta differenziata 

è un’abitudine quotidiana
che ci permette di vivere 
in un ambiente più sano.

Ognuno deve fare la sua parte
per produrre meno rifiuti.

OGNUNO DEVE FARE
LA SUA PARTE

CADA UNO DE NOSOTROS 
TIENE SU PAPEL

RECOGIDA SELECTIVA  
COMIENZA EL 
PUERTA A PUERTA

MATERIALES ESPECÍFICOS

Todas las campañas pueden ser 
personalizadas con una gráfica 
diseñada expresamente en base a 
peticiones específicas.
A continuación algunos ejemplos
de campañas diseñadas por nosotros.

Nuestro conocimiento del sector nos ha 
permitido la realización de diferentes 
propuestas gráficas y de comunicación 
que se distinguen por la sencillez del 
lenguaje y por la eficacia comunicativa.
Se pueden realizar calendarios,
rúbricas, kits para escuelas, materiales
multimedia, juegos didácticos, etc.

Las campañas podrán ser integradas
por un proyecto de comunicación
personalizado que puede incluir:
• mailing a todos los ciudadanos.
• pancartas.
• puntos informativos en las plazas.
• comunicación puerta a puerta.
• ecofiestas
• gestión de la información con los
medios de comunicación.
• etc.

Además es posible realizar
intervenciones adhoc para 
exigencias específicas:
• campañas para escuelas.
• usuarios especiales
(tiendas, industrias, etc.)
• cambio de impuesto a 
tasa por generación
• usuarios turistas y 
extranjeros

MATERIALES ESPECÍFICOS



RECOGIDA DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA: UN GESTO NATURAL

con la recogida selectiva 

SALES 
GANANDO

UN MEDIOAMBIENTE 
MEJOR

DESARROLLO 
SOSTENIBLE

SERVICIOS 
MÁS EFICACES

REUTILIZA  
RECICLA 
AHORRA

PUERTA A PUERTA
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Algunos ejemplos de personalización gráfica



“POCOS SE EQUIVOCAN TODOS PAGAN”

Reciclables por naturaleza
LA RECOGIDA SELECTIVA 

AYUDA AL MEDIOAMBIENTE

Recogida puerta a puerta 
tan fácil como un juegoSe entregarán a cada 

familia los contenedores 
necesarios

Desaparecerán 
los contenedores 
tradicionales de calle

Recicla residuos:
ahorraras en recursos 
y en impuestos 

w
w

w
.a

ch
a

b
g
ro

u
p

.it

por fin 
ha llegado la recogida
puerta a puerta
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Algunos ejemplos de personalización gráfica
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Otras campañas específicas 

Campaña para la
reducción de residuos

Campaña de
gratificación

Ecocompras es una 
campaña que propone
la “compra inteligente”
con la finalidad de 
reducir la cantidad de 
residuos.

La iniciativa va dirigida
directamente a familias y 
a comercios invitándolos 
a comprar y a vender 
productos eco-
compatibles.

La campaña se llevará a 
cabo transcurridos unos 
meses de la puesta en 
marcha del nuevo 
servicio, con el objetivo 
de informar sobre los 
resultados conseguidos, 
sobre el tratamiento de 
los residuos, etc. y, en 
caso de que fuera 
necesario, de proponer 
mejoras.
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El abandono de residuos cerca de contenedores o en 
algunos puntos críticos de la ciudad constituye un 
problema que debe ser abordado aplicando de forma 
simultánea diferentes medidas: mayor atención en los 
controles e incrementar la limpieza de los
puntos críticos.

Paralelamente, lanzar una campaña
informativa y de sensibilización
de forma que los ciudadanos
perciban que la Administración
pedirá su colaboración y,
al mismo tiempo, actuará
de manera contundente.

La campaña tiene como objetivo hacer entender a
los ciudadanos que el agua es un bien precioso y
debe ser gestionado con cuidado. El mensaje principal
quiere invitar a la gente a beber agua del grifo
en lugar de comprar agua embotellada poniendo en
evidencia todas las ventajas de esta opción:
menores costes, menor producción 
de residuos, menor contaminación 
por el transporte etc.

La campaña va dirigida a 
ciudadanos y escuelas.

Campaña contra
el abandono  de residuos

Campaña agua
como recurso

Otras campañas específicas 
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Campaña para escuelas

Gracias al juego/concurso de
las econotas, los alumnos de
las escuelas hacen de profesores
y explican a los adultos
cuáles son los comportamientos
respetuosos con el medioambiente.
Durante las reuniones de 
preparación con las clases, 
Capitán Eco entregará a cada 
alumno la econota para que los 
padres o adultos la rellenen. 

El concurso prevé que la clase que 
haga rellenar el mayor número de
econotas gane el juego y por lo
tanto el premio asociado que
se entregará en la fiesta final.
La campaña podrá ser 
personalizada con:
• actividades en clase,
• cursos para profesores,
• entrega de material didáctico a 

los alumnos
• presentación pública gestionada 

por los alumnos

Cartel grande

Econotas

Folleto



Campaña para la promoción del punto verde
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¡Descubre un 
tesoro con la 
recogida selectiva! 
Recoge tus 
ecomonedas en el 
Punto Verde y 
participa en el 
juego de 
Capitán Eco

Cartel grande

Hucha

Folleto

Campaña de promoción de
la isla ecológica en la que se
pretende involucrar a escuelas,
alumnos y adultos mediante
un simpático juego con premios
incluidos.

El Capitán Eco entregará 
personalmente
una hucha a cada
clase. Los alumnos deberán
conseguir tantas monedas
como puedan, pues
gana la clase que se
hace con el mayor
número de ellas.
Para conseguir
las monedas habrá
que ir a la isla
ecológica a depositar
los residuos.

Capitán Eco promoverá
la iniciativa visitando las
clases, proponiendo acciones, 
juegos, etc. Los ganadores 
recibirán un premio en la Ecofiesta
final.



===

===

PARA GANAR UNA CARRERA NO ES SUFICIENTE UNA BUENA BICICLETA...

PARA HACER BIEN LA RECOGIDA SELECTIVA NO ES SUFICIENTE UN BUEN CONTENEDOR...

¡ES NECESARIO LA IMPLICACIÓN DE LAS PERSONAS!

 

MATERIALES  CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN  SOLUCIÓN INTEGRAL+ =

+++

Por ello entre los servicios que ofrece ALQUI-ENVAS S.L. encontrará también las Campañas de Comunicación:

podemos realizar un proyecto completo (puesta en marcha del puerta a puerta, promoción del compostaje, etc.) o proporcionarle un solo 

instrumento (diseñar un folleto, organizar una charla pública, etc.). Y  todo lo personalizamos según sus necesidades.

¿Nuestro objetivo? Optimizar al máximo su inversión, buscando la eficacia  de la actividad prevista.

+++
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