
98

1 residuo (50 l.)

2 residuos (100 l.)

3 residuos (160 l.)

4 residuos (220 l.)

1 residuo con techado

2 residuos con techado

3 residuos con techado

4 residuos con techado

Capacidad Dimensiones (mm)

315 x 390 x 815

390 x 598 x 815

390 x 890 x 815

390 x 1182 x 815

315 x 390 x 965

390 x 598 x 965

390 x 890 x 965

390 x 1182 x 965

cuerpo

Colores

tapa

Munich con bocas 

selectivas

Munich con techado y 

adhesivas frontales

Munich con trampillas 

auto-cierre

V
E

R
S

IÓN CERTIF
IC

A
D

A

A

U
TO-EXTINCIÓ

N

1 residuo2 residuos4 residuos 3 residuos

Apta para uso tanto en interior como en exterior.

Disponible con capacidades desde 50 hasta 220 l.

Disponible versiones para 1,2, 3 y 4 residuos.

Disponible versión especial autoextinguible.

Tapa superior abatible con cerradura de seguridad.

Sistema de apertura de tapa que permite instalar 

la papelera contra una pared, sin interferir en la 

apertura. 

Posibilidad de incorporar adicionalmente: 

trampillas auto-cierre, cubos interiores metálicos, 

cubetos estancos,  bocas selectivas para residuos,  

techado antilluvia, cenicero, etc

Fabricada íntegramente con materiales metálicos.

Disponible opcionalmente versión en acero 

inoxidable.

Múnich



1110

120 l. ( 60 + 60 l.)

120 l. ( 60 + 30 + 30 l.)

120 l. ( 30 + 30 + 30 + 30 l.)

2 residuos

3 residuos

4 residuos

CapacidadVersión Dimensiones (mm)

500 x 500 x 815

500 x 500 x 815

500 x 500 x 815

2 residuos 3 residuos 4 residuosVersión Seguridad

cuerpo

Colores

tapa

Apta tanto para su uso en interior como en 

exterior.

Papelera circular multiresiduo 120 l. disponible 

para 2, 3 y 4 residuos.

Aro superior embellecedor con cerradura de 

seguridad, abatible unido al cuerpo de la 

papelera. 

Posibilidad de incorporar aros interiores 

sujetabolsas independientes para cada residuo o 

cubos internos metálicos ligeros, independientes 

y extraíbles para cada residuo. 

Disponible en versión especial Seguridad, con 

ventanas de visualización del contenido.

Fabricada íntegramente con materiales metálicos. 

Disponible opcionalmente versión en acero 

inoxidable.

Madrid



1312

45 litros cuadrada

65 litros redonda

75 litros cuadrada

95 litros redonda

150 litros

Capacidad Dimensiones (mm)

425 x 230 x 525

338 x 425 x 525

425 x 230 x 800

338 x 425 x 800

503 x 425 x 800

cuerpo tapa

Colores

Tapa documentos 

confidenciales
Tapa basculanteTapa aro

150 l.RedondaCuadrada

Set 2 papeleras
(redondas)

Set 4 papeleras
(cuadradas)

Set 3 papeleras
(redondas y cuadrada)

Apta para uso tanto en interior como en exterior.

Disponible en capacidades desde 45 hasta 150 l.

Cuenta con diferentes opciones de tapa superior: 

tapa basculante, aro superior embellecedor y 

documentos confidenciales.

Su modularidad permite utilizar la papelera de 

forma individual o creando islas de reciclaje 

formadas por múltiples papeleras.

Compatible con papelera Niza multiresiduo.

Fabricada íntegramente con materiales metálicos.

Niza



1514

65 litros

95 litros

Capacidad
2 residuos

Capacidades

3 residuos

Capacidades Dimensiones (mm)

32,5 + 32,5 l.

47,5 + 47,5 l.

17,5 + 30 + 17,5 l.

27,5 + 40 + 27,5 l.

338 x 425 x 525

338 x 425 x 800

cuerpo

Colores

tapa

Set 3 + 2 residuos3 residuos2 residuos

Apta para uso tanto en interior como en exterior.

Disponible en dos capacidades: 65 y 95 litros.

Disponible versiones para 2 y 3 residuos.

Con sistema interior de sujeción de bolsas 

independientes para cada residuo.

Su modularidad permite utilizar la papelera de 

forma individual o creando islas de reciclaje de 

hasta 6 residuos.

Compatible con papelera Niza.

Fabricada íntegramente con materiales metálicos.

Niza Multiresiduo



1716

40+70+40l. + depósito 3l. 

40+70+40l. + depósito 3l.

Capacidad

480 x 850 x 815

480 x 850 x 966

150 litros

150 l. con techado

Dimensiones (mm)Versiones

Dublín con techado y 

adhesivas frontales

PublicidadBasic

cuerpo

Colores

CeniceroDepósito pilas

tapa techado

Apta para uso tanto en interior como en exterior.

Capacidad 150 litros (3 residuos + pilas/cenicero).

Posibilidad de incorporar techado antilluvia. 

Disponible versión con soporte publicitario.

Tapa superior abatible con cerradura de seguridad. 

Sistema interior de cubetos extraíbles 

independientes para cada residuo.

Fabricada íntegramente con materiales metálicos.

Disponible opcionalmente versión en acero 

inoxidable.

Dublín



1918

Capacidad Dimensiones (mm)

394 x 394 x 520

394 x 394 x 820

60 litros

100 litros

cuerpo

Colores

tapa

Vasos con

depósito para líquidos

VasosTapa basculanteDocumentos

confidenciales

Tapa 2 residuosTapa selectiva

Boca delgada

Tapa selectiva

Boca redondeada

Tapa básica

Para uso en interiores.

Disponible en dos capacidades: 60 y 100 litros

Disponible versiones para 1 ó 2 residuos.

Cuenta con diferentes opciones de tapa superior: 

básica, boca selectiva residuo, tapa basculante, 

documentos confidenciales.

Disponible versión especial de 100 l. para vasos y 

líquidos.

Su modularidad permite utilizar la papelera de 

forma individual o creando islas de reciclaje 

formadas por múltiples papeleras.

Apilable (fácil almacenamiento y transporte).

Fabricada con materiales plásticos (componentes 

de tapa superior fabricados con materiales 

metálicos).

Milán



2120

Capacidad Dimensiones (mm)

120 / 150 litros 590 x 535 x 1010

cuerpo

Color

Contenedor interior con ruedas

Apta para uso tanto en interior como en exterior.

Formada por carcasa exterior metálica con puerta 

abatible con cerradura que da acceso al recipiente 

interior removible.

Sistema interior de contenedor fabricado en 

plástico de 120 litros.

Posibilidad de incorporar adicionalmente ruedas, 

bocas selectivas para residuos.

Estructura fabricada íntegramente con materiales 

metálicos.

Contenedor interior fabricado en plástico.

Amsterdam



2322
120 litros (60 + 60 l.)

Capacidad Dimensiones (mm)

350 x 700 x 875

cuerpo

Colores

Boca delgadaBoca rectangularBoca redondeada

bocas 

Apta para uso tanto en interior como en exterior

Capacidad total 120 litros.

Papelera monobloque-bicolor, para 2 residuos.

Papelera de apertura superior protegida con 

cerradura.

Cubetos interiores removibles independientes 

para cada residuo.

Cuenta con diferentes formatos de boca selectiva 

según tipo de residuo a depositar.

Gran superficie para exposición publicitaria.

Fabricada íntegramente con materiales metálicos. 

Bruselas



2524

Capacidad Dimensiones (mm)

42 litros

95 litros

390 x 320 x 580

510 x 420 x 780

cuerpo

Colores

tapa

95 litros Identificación de residuo42 litros

Apta para uso tanto en interior como en exterior

Disponible en dos capacidades: 42 y 95 litros

Papelera económica.

Disponibles tapas de colores que identifican el 

residuo mediante  nombre y símbolo.

Apilable (fácil almacenamiento y transporte).

Fabricada íntegramente con materiales plásticos.

Eco-Lid



2726

Capacidad Dimensiones (mm)

305 x 360 x 885

310 x 730 x 885

50 litros

150 litros (3 x 50 l.)

cuerpo

Colores

tapa

Set de 3 papelerasPapelera individual Set de 2 papeleras

Para uso en interiores.

Fabricada 100% con cartón resistente a la 

humedad.

Capacidad individual 50 litros.

Reutilizable y plegable. 

Rápido y fácil montaje (sin adhesivos) 

Su modularidad permite utilizar la papelera de 

forma individual o creando islas de reciclaje 

formadas por múltiples papeleras.

Disponible con diseños customizados.

Natura



2928

30 litros (2 x 15 l.)

45 litros (3 x 15 l.)

30 litros con tapa

45 litros con tapa

Capacidad Dimensiones (mm)

392 x 295 x 410

580 x 295 x 410

392 x 295 x 415

580 x 295 x 415

cuerpo

Colores

tapa cubos

2 residuos con tapa3 residuos con tapa

2 residuos3 residuos

Para uso en interiores.

Disponible en 2 y 3 residuos con capacidades de:  

30 litros (2x15 l.) y 45 litros (3x15 l.).

Cubos extraibles.

Estructura fabricada con materiales metálicos. 

Cubos extraíbles fabricados con materiales 

plásticos.

Luna



3130

Capacidad Dimensiones (mm)

520 x 260 x 510Cubos 45 litros (3x15l.)

Colores

cuerpo cubos

Accesorio con cubos 

45 l. (3 x 15 l.)

Para uso en interiores.

El accesorio se acopla a los carros de limpieza ya 

disponibles en los hoteles, dotándolos de medios 

para la recogida fraccionada de los residuos en las 

habitaciones.

Disponible versión para 3 residuos en capacidad 

de 45 litros (3x15 l. cubos de plástico removibles).

Estructura fabricada con materiales metálicos

Cubos extraíbles fabricados con materiales 

plásticos.

Carros de limpieza

Accesorio de Reciclaje para 



3332

Capacidad Dimensiones (mm)

35 litros 380 x 386 x 386

Set  de 4 ecoespaciosKit ruedas Recipiente interior

Colores

cuerpo tapa bocas disponibles

Para uso en interiores.

Capacidad 35 litros.

Formada por carcasa exterior con puerta abatible 

con cerradura que da acceso al recipiente interior 

removible.

Cuenta con diferentes formatos de boca selectiva 

según tipo de residuo a depositar.

Indicado para residuos como: pilas/baterías, 

móviles, medicamentos, toners, cartuchos de 

tinta, rediografías, CD’s, etc

Fabricada íntegramente con materiales plásticos.

Ecoespacio


