
techado y residuo

3736

Capacidad Altura

Básico

Soporte Publicitario

1 metro

2 metros

cuerpo

Colores

Mástil 2 metros

soporte publicitario

Mástil 1 metro

básico

Isla de reciclaje disponible para 2, 3 ó 4 papeleras.

Mástil disponible en 2 alturas y distintas versiones 

de terminación y de anclaje.

Papeleras identificativas de cada residuo y 

disponibles en 3 capacidades (35 l., 60 l., 100 l.).

Vaciado por puerta delantera (con cerradura).

Aro interior sujetabolsas.

Identificación de residuo mediante colores y texto 

residuo cortado en laser.

Posibilidad  de incluir publicidad.

Mástiles y papeleras fabricados íntegramente con 

materiales metálicos.

Isla Ecológica

Sidney



3938

Capacidad Altura

Básico

Soporte Publicitario

1 metro

2 metros

cuerpo

Colores

techado y residuo

Mástil 2 metros

soporte publicitario

Mástil 1 metro

básico

Isla de reciclaje disponible para 2, 3 o 4 papeleras.

Mástil disponible en 2 alturas y distintas versiones 

de terminación y de anclaje.

Papeleras identificativas de cada residuo y 

disponibles en 2 capacidades.

Posibilidad  de incluir publicidad.

Conjunto mástil fabricado íntegramente con 

materiales metálicos.

Papeleras fabricadas íntegramente con materiales 

plásticos.

Isla Ecológica

Eco-Lid



4140

Capacidad Dimensiones (mm)

50 litros

50 litros con techado

330 x 330 x 840

330 x 330 x 1080

cuerpo

Colores

techado

Set de 2 papeleras

Atenas Selectiva 

con Techado

Set de 4 papeleras

Set de 3 papeleras

Capacidad 50 litros 

Su modularidad permite crear islas de reciclaje 

formadas por múltiples papeleras.

Goma interior sujetabolsas.

Posibilidad de incorporar adicionalmente techado 

antilluvia.

Fabricada íntegramente con materiales metálicos.

Atenas Selectiva



4342

Capacidad Dimensiones (mm)

435 x 950 x 1040205 l. (2x100 l. + 3l. + 2l.)

cuerpo

Colores

tapa

Papelera ecológica monobloque para 2 residuos 

con apertura superior.

Capacidad total de 200 litros.

Disponibles con cubetos interiores.

Cenicero (2 l.) y contenedor para pilas usadas (3 l.) 

extraíbles y orificios de deposición a ambos lados.

Fabricada en materiales metálicos y plástico 

reciclado.

Orleans



4544

Capacidad Dimensiones (mm)

215 x 425 x 875

355 x 355 x 875

40 litros

60 litros

cuerpo

Colores

aro 

40 litros60 litros

Disponible en dos capacidades: 40 y 60 litros.

Su modularidad permite utilizar la papelera de 

forma individual o creando islas de reciclaje 

formadas por múltiples papeleras.

Aro superior embellecedor identificativo del 

residuo.

Fabricada en materiales metálicos.

Lisboa Selectiva



4746

35 litros

60 litros

100 litros

Capacidad Dimensiones (mm)

320 x 398 x 900

380 x 475 x 1080

435 x 595 x 1300

cuerpo

Colores

techado y residuo

100 litros60 litros35 litros

Disponible en tres capacidades: 35, 60 y 100 litros.

Vaciado por puerta delantera (con cerradura).

Aro interior sujetabolsas.

Identificación del residuo mediante color y 

nombre e icono del residuo cortado en láser.

Fabricada en materiales metálicos.

Sidney



4948

120 litros

240 litros

Capacidad Dimensiones (mm)

590 x 535 x 1010

790 x 624 x 1320

cuerpo

Color

240 litros120 litros 480 litros

Contenedores para aceite doméstico usado 

embotellado.

Disponible en tres capacidades: 120 y 240 l.

Formado por carcasa exterior metálica con puerta 

abatible con cerradura de acceso al recipiente 

plástico interior con ruedas.

Sistema para dificultar la extracción del interior 

por la boca.

Estructura fabricada íntegramente con materiales 

metálicos.

Neo Contenedores



5150

Mini (360 litros)

Mini (450 litros)

Maxi (900 litros)

Capacidad Dimensiones (mm)

910 x 830 x 1600

910 x 830 x 1600

1400 x 1050 x 1900

Color

cuerpo

Maxi adaptadoMaxiMini

Contenedores para aceite doméstico usado 

embotellado.

Disponible en dos tamaños: Maxi y Mini.

Formado por carcasa exterior metálica ignífuga 

con puerta abatible bloqueada por cerraduras que 

da acceso al recipiente plástico interior removible, 

plástico o metálico según versión.

Bocas de deposición delantera y trasera con 

autocierre y sistema para dificultar la extracción 

del contenido interior.

Disponible versión Maxi adaptada a personas con 

movilidad reducida.

Posibilidad de incorporar adicionalmente base 

estanca y buzón 100% antiextracción.

Posibilidad de suministro de elementos a modo de 

recambio.

Estructura fabricada íntegramente con materiales 

metálicos.

Contenedores

Maxi y Mini


