CESTOS PARA RECICLAJE
Simplifican e incentivan el proceso de separación de residuos,
ayudando a mantener una gestión responsable y cumpliendo
con las reglamentaciones actuales.

LINEA PVC TRADICIONAL
CESTOS RECTANGULARES

CESTOS REDONDOS

Tapas: vaivén (opcional)

Tapas: vaivén - plana (opcionales)

Colores:

Colores:

Medidas:

Medidas:
27.4cm x 27.4cm x 39.9cm (s/tapa)
29.7cm x 27.9cm x 53.5cm (c/tapa)

33.5cm x 33.5cm x 50.3cm (s/tapa)
34.2cm x 33.8cm x 66.7cm (c/tapa)

23lt

63.7cm x Ø 43cm (s/tapa)

44lt

78cm x Ø 52.5cm (s/tapa)

68lt

81.8cm x Ø 43.8cm (c/tapa v)

125l

80.6cm x Ø 53.3cm (c/tapa v)

CESTOS TAPA BUZÓN ENCASTRABLE

CESTOS TAPA VAIVÉN 50LTS

Tapas: buzón c/encastre lateral

Tapas: vaivén

Presentación: 60lts

Presentación: 50lts

Colores:

Colores:

Consultar por otros colores.

Consultar por otros colores.

Medidas:

Medidas:

35cm x 42cm x 76cm

43.5cm x 34cm x 68cm

CESTOS ECO INMOULD IMPRESOS

CESTOS ENCASTRABLES

Tapas: vaivén

Tapas: ranura y orificio

Posee tres caras impresas con

c/encastre lateral. Incluye calcos.

sistema de ploteo InMould.

Presentación: 60lts

Colores:

Colores:

Medidas:
32.5cm x 23cm x 54cm

37cm x 25cm x 68cm

25lt

Medidas:
76cm x 35cm x 42cm

50lt

LINEA PVC ROTOMOLDEADO INDUSTRIAL

CESTOS ULTRA FINOS
Tapas: ranura - 2 orificios - vaivén
Presentación: 87lts
Colores:

Medidas:
51.5cm x 29.5cm x 75.8cm (s/tapa)
51.5cm x 29.5cm x 82cm (c/tapa ranura)
51.5cm x 29.5cm x 82cm (c/tapa 2 orificios)
51.5cm x 29.5cm x 85cm (c/tapa vaivén)

CESTOS CILÍNDRICOS
Tapas: embudo - vaivén (opcionales)
Presentación: 50lts, 87lts

Tapas: vaivén frontal

Colores:

Presentación: 115lts
Colores:

Medidas:
Ø40cm x 49cm alto (s/tapa)

CESTOS FRONT

50lt

Ø40cm x 58cm alto (s/tapa)

Medidas:
45cm x 50cm x 103cm

Ø42.5cm x 77.5cm alto (s/tapa)
Ø42.5cm x 86.5cm alto (c/tapa)

87lt

LINEA PVC INYECTADO INDUSTRIAL
Calidad, ergonomía y funcionalidad. Fabricados mediante el sistema de inyección con polietileno de alta densidad coloreado en masa y
estabilizado frente a la acción combinada del agua y los rayos U.V. En su producción se utilizan materiales reciclables que no dañan el medio
ambiente. Los pigmentos utilizados no contienen materiales pesados. Certificado de homologación de producto emitido por TÜV SÜD Product
Service GmbH según norma europea EN 840:2012. Certificado UN para el transporte de mercancías peligrosas. Diseño: los contenedores están
diseñados para facilitar el apilado, optimizando la logística, lo que contribuye a una reducción de emisiones CO2 en su transporte. Apertura de
tapa: diseño con caída lenta que asegura el deslizamiento suave de la tapa y evita el ruido en el momento del cierre. Ruedas: diseñadas para evitar
la adherencia de suciedad y facilitar su limpieza. Sistema de montaje/desmontaje rápido y sencillo. Insonoración: el diseño incluye un exclusivo
sistema de insonorización mediante ballestas que reduce la huella sonora.

CONTENEDORES OSOS 660L Y 1100L
Tapas: plana rebatible
Presentación: 660lts, 1100lts.
Colores:

Medidas:
660lts: 79.7cm x 126.8cm x 112cm
1100lts: 107.7cm x 119cm x 132.5cm

Sistemas de elevación DIN, AFNOR, OSCHNER o
VENTRAL. Cuentan con asa integrada y 4 frenos
para evitar que se muevan.

CONTENEDOR OSO 36OL
Tapas: plana rebatible
Presentación: 360lts
Colores:

Medidas:
660lts: 85cm x 62cm x 109.5cm

CONTENEDORES OSOS 120 Y 240L
Sistemas de elevación DIN

Tapas: plana rebatible

y AFNOR. Cuenta con asa

Presentación: 120lts, 240lts

integrada, 2 ruedas y

Colores:

apoyo para pie.
Medidas:
120ts: 55cm x 46cm x 96cm
240lts: 72cm x 59cm x 120cm

Poseen 2 ruedas reforzadas,
tapa rebatible con cierre semi
hermético y manijas. Sistema a

CONTENEDOR OSITO PAPELERO

pedal opcional.

Tapas: buzón
Presentación: 50lts
Colores:
Medidas:

LINEA PVC ROTOMOLDEADO INDUSTRIAL

79.2cm x 44cm x 36.7cm

Fabricados en PVC rotomoldeado. Poseen tapa abisagrada con 180°
de apertura y dos ruedas de goma. Opcional accionamiento con pedal
(excepto 360lts)

CONTENEDORES OSOS ROTOMOLDEADOS
Tapas: abisagrada
Presentación: 120lts, 240lts, 360lts.
Colores:

Medidas:
120lts: 46.5cm x 52.5cm x 96.4cm

Sistema de cerradura trasera en PEAD 100% virgen. Mayor
durabilidad y facilidad operativa. Sin piezas de metal,
minimizando vandalismo y corrosión.

240lts: 61cm x 64cm x 107cm
360lts: 68cm x 73cm x 117cm (acabado rústico)

LINEA PVC INYECTADO PROFESIONAL ULTRA RESISTENTE
GESTIÓN DE RESIDUOS EFICIENTE & SEGURA - MÁXIMA CALIDAD & DURABILIDAD - USO CONTINUO

CONTENEDORES REDONDOS BRUTE
Tapas: tapa plana (opcional)
Presentación: 38lts, 76lts, 121lts, 166lts, 208lts
Colores:

Medidas:
38lts: 43.5cm x Ø39.7cm
76lts: 58.1cm x Ø49.5cm
121lts: 69.2cm x Ø55.9cm
166lts: 80cm x Ø61cm
208lts: 83.8cm x Ø67.3cm

Diseño exclusivo, fabricado con materiales de la más alta calidad e inhibidor de UV que garantiza un extenso ciclo de vida incluso en los entornos
profesionales más extremos. Garantizado contra la decoloración, deformaciones, grietas, golpes y abolladuras. No se oxidan, quiebran ni exfolian.
Diseñados con cuatro canales de ventilación integrados que crean flujos de aire a través del contenedor, los cuales eliminan el efecto de vacío
que sucede al extraer las bolsas en los contenedores estándar. Al reducir la fuerza necesaria para extraer las bolsas hasta en un 50%, se mejora la
productividad y reduce el riesgo de sufrir lesiones. Cuentan con ranuras de sujeción para bolsas, sin hacer y deshacer nudos. Su construcción sin
fisuras facilita su limpieza. Resistentes tapas planas con canales de auto drenaje evitan que se acumule el agua. Cierre rápido garantiza un
encaje seguro y rebordes permiten apilar los contenedores para almacenarlos optimizando el espacio ocupado de forma segura y estable.
Manijas integradas para levantarlos fácilmente sin resbalarse; encajan fácilmente entre sí sin atorarse. Su base reforzada y sus agarres perfilados,
permiten tener una mayor estabilidad y resistencia, reduciendo el esfuerzo y mejorando la sujeción y la ergonomía al vaciar los contenedores.
Aptos para ser utilizados con base de ruedas (excepto 38lts). Certificados por la NSF y USDA.

CONTENEDORES SLIM JIM

CONTENEDORES UNTOUCHABLE REDONDOS

Tapas: tapa vaivén - tapa ranura (opcional)

Tapas: tapa vaivén - tapa embudo (opcional)

Presentación: 87lts.

Presentación: 42lts y 83lts

Colores:

Colores:

Medidas:
50.8cm x 27.9cm x 76.2cm

Medidas:
42lts. 47.6cm x Ø40cm
83lts. 76.5cm x Ø40cm

Sus ranuras de ventilación integradas, eliminan el esfuerzo al retirar

Eliminación higiénica de desperdicios sin necesidad de entrar en

la bolsa. Diseño ultra angosto, ideal para espacios reducidos. Posee

contacto directo con el cesto. Aptos para ser utilizado con tapa vai

4 ganchos para anudar las bolsas, asas incorporadas y agarres en la

ven o tapa embudo. Ideales para recepciones de hoteles, oficinas,

base para facilitar el vaciado del contenedor.

baños y centros comerciales.

CONTENEDORES UNTOUCHABLE CUADRADOS

CESTOS RECTANGULARES FLEX

Tapas: tapa vaivén (opcional)

Tapas: tapa vaivén (opcional)

Presentación: 87lts.

Colores:

Colores:
Medidas:
41.9cm x 39.4cm x 78.5cm

Medidas:
7.7lts. 25.1cm x 17.1cm x 25.7cm
12.9lts. 28.9cm x 21cm x 30.8cm
26.6lts. 36.5cm x 26cm x 38.1cm
39lts. 38.7cm x 27.9cm x 50.5cm

Gran capacidad de almacenaje, ocupando un espacio
reducido. Eliminación higiénica de desperdicios sin
necesidad de entrar en contacto directo con el cesto.

La tapa vaivén proporciona un manejo higiénico de la basura sin
reducir la capacidad del cesto. Ideales para oficinas.

