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CONTENEDORES DE

4 RUEDAS



Contenedores de plástico

Las materias primas son de polietileno de alta densidad de gran calidad, mezclado con aditivos especiales 

para proteger el contenedor de los rayos UV, las diferentes variaciones de temperatura y efectos químicos.

Las partes metálicas son de alta resistencia y tienen un tratamiento contra la corrosión. Con un diseño 

innovador y moderno, todos los modelos de contenedor están disponibles con una gran variedad de 

opciones.

El sistema de gestión de calidad, conforme la ISO 9001, asegura la mejor calidad de las materias primas, 

el proceso de producción y el producto final. Al mismo tiempo se están aplicando otros sistemas de gestión 

como la ISO 14001 y OSHAS 18001. 



Contenedores de 4 Ruedas

Ofrecemos la solución más eficiente y económica para 

los requerimientos más específicos de contenedores 

con ruedas. 

Se pueden equipar  con multitud de opciones y 

accesorios que necesitan las empresas de servicios y 

Administraciones Públicas.

- Tapas con diferentes aperturas para envases, 

vidrio, papel y otras fracciones.

- Diferentes sistemas de cerradura.

- Sistemas de identificación

- Gran variedad de colores

STANDARD                                      MULTI RECICLAJE                                               TAPA SOBRE TAPA

                                PAPEL        VIDRIO/PLASTICO                                                     

           Protección de seguridad                     Tapón de desagüe                                                     

Acorde con la norma EN 840-6, la versión de 1100L 

con tapa curva puede llevar aplicada un sistema de 

seguridad para el usuario. Este mecanismo consiste 

en una hoja de metal que bloquea la tapa para 

prevenir que se cierre directamente. Previene 

incidentes con niños o personas mayores.

El agujero para drenaje de líquidos integrado en el 

cuerpo del contenedor en el punto más bajo del 

contenedor para las tareas de limpieza y higiene. 

También se puede suministrar completamente 

estanco para recogidas de residuos peligrosos según 

las especificaciones de la norma UN 50H. 



TAG RFID

Identificación y registro de datos es posible mediante un 

TAG, cada uno de los contenedores pueden estar 

equipados con este chip que se sitúa en un encaje de la 

misma estructura para que esté mejor protegido.

Sistemas de cierre

Hay diferentes tipos de cierre para contenedores como el 

cierre triangular, cierre de gravedad y cierre electrónico 

con sistema RFID. Se puede adaptar cualquier tipo de 

cerradura.

Pedal de apertura

El pedal de apertura es un accesorio opcional que facilita 

la apertura de la tapa del contenedor con el pie, sin tener 

que usar las manos. Adicionalmente se puede bloquear 

la tapa abierta hasta que no se acciona de nuevo para 

desbloquearla.

Bloqueador central de ruedas

El sistema de bloqueado central bloquea las 2 ruedas traseras, de este modo se evita que las 

personas no autorizadas puedan mover el contenedor. Hay diferentes tipos de ruedas según las 

necesidades del cliente.

                        Alta resistencia                      No-marca ruedas Estándar                                                     



            Colores standard                                 Colores especiales

ETIQUETAS PERSONALIZADAS

In-Mould Labelling Technologie (IML) se refiere al sistema innovador y 

completamente automatizado de aplicar una etiqueta en la superficie del 

contenedor durante el proceso dentro de la máquina de inyección en molde. 

Este tipo de etiquetas no se deterioran en el tiempo, son protegidas de los 

rayos UVA y se mantienen claras en todos los colores. La cualidad de 

impresión en color es excelente comparado con otros métodos tradicionales de 

personalización. 




