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SOLUCIONES 
PARA TODO TIPO 
DE RESÍDUOS

Años de experiencia en el sector de los residuos urbanos avalan la 
calidad de nuestros productos y la excelencia de nuestro servicio.

Nuestro objetivo en esta nueva edición MAYA GREEN SOLUTIONS 
2019 es facilitarles el modelo que mejor se adapte a su sistema 
o necesidades, adaptándonos a la realidad territorial, social  y 
económica. 
 
Trabajamos cada día para ofrecer a nuestros clientes productos 
de calidad y adaptados a sus necesidades. En una sociedad cada 
día más exigente Maya Green Solutions apuesta por la innovación 
para poder ofrecer productos y servicios que contribuyan, no sólo 
a facilitar la recogida de residuos urbanos sino también a cuidar el 
medio ambiente. 

Las directivas europeas en materia de residuos marcan los 
objetivos a lograr en reciclaje. Los estados miembros deben 
trabajar por el cumplimiento de estos objetivos , implementando 
sistemas más efectivos que garanticen los retos del futuro. En la 
actualidad, nos encontramos en un punto de inflexión en cuanto al 
modelo de gestión de residuos. Esta situación, sumada a la nueva 
legislación europea en materia de residuos y economía circular y 
al incremento de los costes de tratamiento de la fracción resto, ha 
llevado a replantear el modelo actual de gestión de residuos.

Nuestra línea de recogida puerta a puerta es el sistema más 
completo del mercado y destaca por su calidad y funcionalidad. 

Al igual que nuestras soluciones para el reciclaje que se distinguen 
por su variedad en modelos, los cuales se adaptan a las diferentes 
necesidades, y por su calidad e innovación ya que han sido 
diseñados y fabricados aplicando las tecnologías más avanzadas. 

Somos expertos en contenedores de gran capacidad, contenedores 
de carga trasera, 2 y 4 ruedas. Fabricados mediante el proceso 
de moldeo por inyección compacto, su calidad es indiscutible y 
cumplen con la normativa DIN 30740 / EN 840 y con la directiva 
comunitaria sobre la materia. 

En Maya Green Solutions apostamos por la innovación, la calidad 
y el respeto al medio ambiente, por eso todos nuestros productos 
cumplen con las expectativas más exigentes. 

Para información adicional:

info@grupomaya.com.es
www.grupomaya.com.es
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ECODRY
Residuos orgánicos domésticos 

Contenedor para la recogida de residuos orgánicos domésticos, 
su cuerpo tiene forma de pirámide con base y borde superior 
rectangular con esquinas acentuadas con la función de 
portabolsas, no tiene bordes filosos y su superficie interna y 
externa es completamente lisa. 

Paredes, tapa y fondo aireado para la transpirabilidad óptima 
de la bolsa, que permite la aireación completa de los desechos 
orgánicos; además la forma particular del fondo del contenedor 
permite el sellado de los líquidos, al tiempo que garantiza una 
ventilación adecuada.

Equipado con un asiento frontal especial para la personalización 
de impresión en pantalla; Por otro lado, sus bisagras traseras 
han sido diseñadas para garantizar una mayor resistencia al 
paso del tiempo y permitir que el contenedor se cuelgue. 

Están hechos de polipropileno reciclado y son 100% reciclables. 
Están moldeados por inyección, lo que garantiza resistencia a los 
golpes, el deterioro, las heladas, el calor, los agentes químicos, 
los rayos UV y el envejecimiento gracias a los estabilizadores 
UV especiales.

04174
CUBO 7L AIREADO CON ASA DE PLÁSTICO
COLORES • 244 x 276 x 233 h mm

04176
CUBO 10L AIREADO CON ASA DE PLÁSTICO
COLORES • 220 x 270 x 310 h mm

Características

Provisto de una gran asa trasera que facilita el vaciado y evita el volcado.

Tapa fijada al cuerpo por medio de bisagras bajas y fuertes con una apertura total de 270°, apilable, antipolvo y antisuciedad, diseñada 
para facilitar la salida del agua de lluvia. Fácil de quitar para llevar a cabo operaciones de limpieza y / o reemplazo. La tapa está 
equipada con microagujeros que permiten una ventilación óptima y previenen la intrusión de insectos.

Asa ergonómica reforzada con una función de tapa y cerradura en posición vertical, firmemente fijada al bastidor por medio de 
robustos pasadores de expansión para proporcionarle una mayor resistencia.

Fondo con relieves redondeados que nos permite mantener el saco en alto y contener el eventual derrame de líquidos.

Amplia zona frontal para la personalización del cubo. Personalización de serigrafia con escritos, logos y codificación según indicaciones.
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04178
SERIGRAFÍA PARA CUBOS DE 7 A 40 L
COLORES • • PERSONALIZABLE

RECICLADO Y RECICLABLE, UNA MANERA INTELIGENTE DE ADAPTARSE A D.M. 203/03
El material ecocompatible de Ecodry cumple con la Directiva europea sobre la contratación pública ecológica, implementada con el Decreto Legislativo 
nº 03/03, que requiere que todos los organismos públicos, así como las empresas con capital predominantemente público, satisfagan sus necesidades 
con una participación de al menos el 30% de los productos obtenidos a partir de materiales reciclados
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ECOBOX
Recogida sencilla e intuitiva de residuos domésticos.

Siempre más funcional en el equipamiento. Con una 
gran variedad de modelos y muchas posibilidades de 
personalización.

Son los contenedores EcoBox, instrumentos versátiles, 
capaces de hacer la diferenciación más fácil e intuitiva.

04179
CUBO 20L NO AIREADO CON ASA DE 
PLÁSTICO
COLORES • 327 x 312 x 344 h mm

04175
CUBO 7L NO AIREADO CON ASA DE 
PLÁSTICO
COLORES • 220 x 245 x 293 h mm

04177
CUBO 10L NO AIREADO CON ASA DE 
PLÁSTICO
COLORES • 252 x 280 x 320 h mm 

04180
CUBO 25L NO AIREADO CON ASA DE 
PLÁSTICO
COLORES • 327 x 312 x 432 h mm

04181
CUBO 40L NO AIREADO CON ASA DE 
PLÁSTICO
COLORES • • • • • 384 x 353 x 487 h mm

Características

CIERRE ANTIRANDAGISMO
Con liberación rápida durante el vaciado: evita la apertura accidental o por animales, gracias al asa que abre o 
cierra el cubo segun a que lado se coloque.

TAPA APILABLE
Conformado para garantizar la máxima estabilidad.

TAPA ABIERTA
Total. Para reducir las dimensiones globales durante la exposición.

TRANSPONDEDOR.
Asiento para el alojamiento del transpondedor integrado en el borde superior del contenedor, equipado con un 
dispositivo anti-remoción hecho de material plástico, en contraste con el eje del contenedor y con el código 
“RFID” para una visibilidad inmediata.

ASA ERGONÓMICA.
Reforzada con tapa y función de bloqueo en posición vertical..
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04178
SERIGRAFÍA PARA CUBOS DE 7 A 40 L
COLORES • • PERSONALIZABLE

RECICLADO Y RECICLABLE, UNA MANERA INTELIGENTE DE ADAPTARSE A D.M. 203/03
El material ecocompatible de Ecobox cumple con la Directiva europea sobre la contratación pública ecológica, implementada con el Decreto 
Legislativo nº 03/03, que requiere que todos los organismos públicos, así como las empresas con capital predominantemente público, satisfagan 
sus necesidades con una participación de al menos el 30% de los productos obtenidos a partir de materiales reciclados
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ECOTOP
La mejor opción para la recogida selectiva.

04183
CUBO 40L  NO AIREADO CON ASA DE
PLÁSTICO Y COMPUERTA DELANTERA
COLORES • • • • • 390 x 420 x 425 h mm

04178
SERIGRAFÍA PARA CUBOS DE 7 A 40 L
COLORES • • PERSONALIZABLE

FUNCIONALIDAD

Los contenedores EcoTop están diseñados para garantizar 
la funcionalidad y la facilidad de uso, es el mejor incentivo 
diario para la recolección separada de desechos. Gracias a 
sus características, la gama EcoTop representa un verdadero 
“sistema de recolección” especialmente diseñado para el 
servicio puerta a puerta.

Sus dimensiones compactas y la posibilidad de superponer 
múltiples contenedores hacen de EcoTop la solución ideal para 
optimizar la recolección diferenciada en el hogar.

PRACTICIDAD

La conveniente puerta frontal permite tirar varios tipos de 
residuos, incluso cuando los contenedores están apilados, con 
un evidente ahorro de espacio. Las dimensiones de la puerta se 
han diseñado para facilitar la inserción de residuos incómodos, 
como botellas de vidrio o plástico, y para permitir la recolección 
más amplia posible.

Características

CUBIERTA APILABLE 
Conformado para garantizar la máxima estabilidad.

ANCHO Y PRÁCTICO
Puerta delantera. Diseñado para permitir la introducción de residuos (incluso voluminosos) manteniendo los contenedores apilados.

CIERRE ANTIRANDAGISMO
Con liberación rápida durante el vaciado: evita la apertura accidental o por animales, gracias al asa que abre o cierra el cubo segun a 
que lado se coloque.

CUBIERTA CON APERTURA TOTAL
Para reducir las dimensiones globales durante la exposición.

TRANSPONDEDOR
Asiento para el alojamiento del transpondedor integrado en el borde superior del contenedor, equipado con un dispositivo de plástico 
anti-remoción, en contraste con el color del contenedor y marcado “RFID” para una visibilidad inmediata.

ASA ERGONÓMICA
Asa ergonómica reforzada con tapa y función de bloqueo en posición vertical.
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RECICLADO Y RECICLABLE, UNA MANERA INTELIGENTE DE ADAPTARSE A D.M. 203/03
El material ecocompatible de Ecotop cumple con la Directiva europea sobre la contratación pública ecológica, implementada con el Decreto Legislativo 
nº 03/03, que requiere que todos los organismos públicos, así como las empresas con capital predominantemente público, satisfagan sus necesidades 
con una participación de al menos el 30% de los productos obtenidos a partir de materiales reciclados
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EKOGREEN
El compostador.Un proceso biológico.

EL COMPOSTAJE
El compostaje es un proceso biológico aeróbico que permite 
transformar desechos orgánicos en un fertilizante natural rico 
en sustancias preciosas para la tierra. Con condiciones de 
humedad óptimas, aireación, temperatura y con las debidas 
precauciones, el material orgánico introducido se descompone 
en microorganismos aeróbicos y transformados en unos pocos 
meses, en un rico fertilizante para su propio jardín.

¿QUÉ?
Con EkoGreen puedes reciclar los restos orgánicos de cocina, 
basura de jardín y otros materiales biodegradables. La lista 
detallada está en el manual de uso suministrado con el 
compostador.

¿CÓMO?
Es muy simple de usar, EkoGreen solo recicla residuos 
diferenciando orgánico para compost y depositandolos en la 
abertura adecuada.

¿DÓNDE?
EkoGreen debe ser colocado en un lugar del jardín parcialmente 
soleado en contacto directo con la tierra en una superficie plana.

04184
COMPOSTADOR EKOGREEN 310 L CON 
BASE REJILLA
COLORES  • 790 x 590 x 980 h mm

04165
AIREADOR PARA COMPOSTADORES 
COLORES • PLÁSTICO

COLORES • METAL 8 MM

Características
PUERTA
Una gran puerta, con bisagras en la parte superior del compostador, que permite una fácil introducción de residuos.

RESPIRADEROS LATERALES
Evitar cualquier oclusión y permitir ventilación generalizada dentro del contenedor.

PUERTA MÓVIL
Permite extraer y depositar cómodamente los residuos.

REJILLA INFERIOR Y CONO
Permite la ventilación regular en todos los puntos de masa orgánica, garantiza la ausencia de malos olores y evita la intrusión de 
animales.

MANUAL
Junto con EkoGreen encontrará la guía indispensable para un uso correcto del compostador: la lista de residuos compostable, 
consejos sobre dónde colocar el compostador y todas las precauciones necesarias.
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LISTO PARA USAR
A diferencia de la mayoría de los compostadores, que requiere ensamblaje, EkoGreen es un producto 
monocasco, sin soldaduras ni juntas. Está listo para usar y no necesita ser montado. 

MUY RESISTENTE
EkoGreen está hecho con la técnica de moldeo por inyección de polipropileno, un material reciclable 
que lo hace particularmente resistente a agentes atmosféricos.

EVITA LOS MALOS OLORES
EkoGreen está diseñado para facilitar la ventilación regular en el contenedor y evitar la obstrucción 
del compost en el área central para asegurar el éxito del proceso de fermentación y la ausencia de 
malos olores.

RECICLADO Y RECICLABLE, UNA MANERA INTELIGENTE DE ADAPTARSE A D.M. 203/03
El material ecocompatible del compostador Ekogreen cumple con la Directiva europea sobre la contratación pública ecológica, implementada con el Decreto 
Legislativo nº 03/03, que requiere que todos los organismos públicos, así como las empresas con capital predominantemente público, satisfagan sus necesidades 
con una participación de al menos el 30% de los productos obtenidos a partir de materiales reciclados
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EASYGREEN
¿Usar el compostador? Es conveniente para todos ...
A los municipios, a los ciudadanos, al medio ambiente.

04185
COMPOSTADOR EASYGREEN 400 L SIN BASE
COLORES  • 780 x 780 x 850 h mm

FUNCIONALIDAD

El compostador, gracias a las condiciones internas 
de temperatura y humedad, puede transformar los 
desechos orgánicos provenientes de la cocina, del 
jardín y otros materiales biodegradables en humus 
que se puede usar como fertilizante del jardín.

CONVENIENCIA

• Resistente a la intemperie.
• No producen olores desagradables.
• Diseño clásico y funcional.
• Fácil de montar.
• También es adecuado para las comunidades..

04165
AIREADOR PARA COMPOSTADORES 
COLORES • PLÁSTICO

COLORES • METAL 8 MM

04186
COMPOSTADOR EASYGREEN 650 L SIN BASE
COLORES  • 860 x 860 x 1110 h mm

Características

PARED AIREADA
La particular forma geométrica de las cuatro paredes del compostador favorece la aireación regular en todos los puntos de la masa 
orgánica: los numerosos orificios garantizan de hecho una circulación de aire correcta y homogénea. La conformación del cuerpo 
combinada con el grosor de las paredes permite el mantenimiento de una temperatura constante en el interior del compostador, 
favoreciendo el proceso de maduración del compostaje.

PUERTA DE INTRODUCCIÓN
Puerta grande que permite una fácil introducción de residuos, con bisagras a las paredes a través de dos bisagras robustas. La tapa 
también está equipada con un sistema de bloqueo.

PUERTAS DE EXTRACCIÓN DEL COMPOST
Cuatro puertas grandes permiten extraer el compost cómodamente y realizar las operaciones de inspección y limpieza con la mayor 
comodidad. La abertura en cada pared hace que el compostador sea accesible desde cualquier lado.

MANUAL
Junto con Easygreen encontrará la guía indispensable para un uso correcto del compostador: la lista de residuos compostable, 
consejos sobre dónde colocar el compostador y todos las precauciones necesarias.
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RECICLADO Y RECICLABLE, UNA MANERA INTELIGENTE DE ADAPTARSE A D.M. 203/03
El material ecocompatible del compostador Easygreen cumple con la Directiva europea sobre la contratación pública ecológica, implementada 
con el Decreto Legislativo nº 03/03, que requiere que todos los organismos públicos, así como las empresas con capital predominantemente 
público, satisfagan sus necesidades con una participación de al menos el 30% de los productos obtenidos a partir de materiales reciclados
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SISTEMA DE RECOGIDA CARGA TRASERA

100 % 
RECICLABLES
Todos los productos son fabricados 
con un alto rendimiento ambiental y 
son 100 % reciclables.

Gracias a una estabilización especial 
contra rayos UV de la materia prima 
y el uso de pigmentos de color de 
luz sobre nuestros contenedores, los 
hace especialmente resistentes al 
envejecimiento.

PAPELERA URBANA 50 L

04002
PAPELERA URBANA 50 L
COLORES • •

Detalles

DES 50 L

Volumen nominal(l) 50  

Carga útil nominal (kg) 50

Peso propio aprox.(kg) 4

Tapa, anchura (mm) 334

Cuerpo, altura (mm) 605

Altura total (mm) 650

Profundidad total (mm) 250

Anchura total (mm) 395

Material
Polietileno 
de alta 
densidad

Espesor (mm) 6,5
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Características generales y técnicas de los contenedores de 2 ruedas
 » TAPA
 » Una mayor estabilidad debido a paredes más gruesas en comparación con los competidores.

 » La tapa no se puede perder debido a un  perno que se  engancha positiva mente.

 » Compatible con varios  contenedores competidores.

 » Mejora el drenaje de agua, debido a su tapa en forma redondeada y a su borde para drenaje.

 » Etiquetado, letras variable en la tapa de acuerdo a los deseos de los clientes.

 » ASA
 » El mango continua en la parte posterior se forma junto con el cuerpo del recipiente en un solo proceso de moldeo por inyección y 

hace que sea más fácil de manejar el recipiente.

 » Las bisagras son extremadamente estables con tornillos de fijación.

 » PEINE
 » La corona dentada es adecuado para inclinar y rastrillar el material al mismo tiempo . Para mayor profundidad de los dientes facilita 

el llenado óptimo.

 » El borde frontal del recipiente, que tiene crestas especiales, puede tomar una alta carga mecánica y está diseñado con un listón 

graduado de refuerzo.

 » En el pick-up ( corona dentada ) hay un dispositivo para el montaje de un chip por lo que es posible en una fecha posterior para 

identificar o pesar por medios electrónicos. A petición de los chips pueden ser equipados – contracción durante el proceso de 

producción

 » CUERPO
 » Las paredes de los cuerpos de los recipientes tienen el mismo espesor en todo, aunque el piso del contenedor tiene aprox. 1 mm de 

refuerzo adicional .

 » Los grandes contenedores de basura tienen una superficie exterior lisa, interior lisa para el vaciado óptimo y fácil limpieza.

 » Crestas de apilamiento especiales les impiden quedarse atascado cuando se apilan unos dentro de otros .

 » Los contenedores se ajustan a la protección / ruido de la protección del medio ambiente ordenanza según la Directiva de la UE 

2000/14 / EG y llevan la potencia acústica ( CE ) marca garantizada.

 » CHASIS
 » Modelo estándar con ruedas con perfil de goma (Ø 200 x 50 mm con capacidad para transportar 100 kg / rueda )

 » Los 140 y 240 litros contenedores pueden estar equipados con ruedas de Ø 250 x 50 mm, los contenedores de 360 litros con ruedas 

, Ø 300 x 50 mm.

 » Esta medida mejora la manipulación de contenedores particularmente en terrenos difíciles o en la nieve .

 » Todos los contenedores se proporcionan exclusivamente con ejes de acero galvanizado sólidos , llamad y resistente a la corrosión .

 » Las ruedas son fijadas por medio de un pasador de acero de resorte que se acopla en una ranura en el eje .

 » El alojamiento de la rueda abierta evita que la suciedad se acumule

CONTENEDORES 2 RUEDAS
El tamaño más popular gracias a un volumen óptimo
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CONTENEDORES 2 RUEDAS
60 LITROS

04003
CONTENEDOR 60 L
COLORES • • • • 

DES 60 L

Volumen nominal(l) 60  

Carga útil nominal (kg) 40

Peso propio aprox.(kg) 10,7

A Tapa, anchura (mm) 421

B Ø Rueda 200

C Chasis, anchura (mm) 450

D Cuerpo, altura (mm) 884

E Altura total (mm) 935

F Profundidad total (mm) 520

G Anchura total (mm) 445

Material
Polietileno de 
alta densidad

Espesor paredes (mm) 6,5 

K Casilla para el cliente de 197 x 30 mm 
igual para todos los contenedores de 2 
ruedas.

CONTENEDORES 2 RUEDAS
80 LITROS

04004
CONTENEDOR 80 L
COLORES • 

DES 80 L

Volumen nominal(l) 80  

Carga útil nominal (kg) 40

Peso propio aprox.(kg) 10,1

A Tapa, anchura (mm) 421

B Ø Rueda 200

C Chasis, anchura (mm) 450

D Cuerpo, altura (mm) 881

E Altura total (mm) 939

F Profundidad total (mm) 520

G Anchura total (mm) 445

Material
Polietileno de 
alta densidad

Espesor(mm) 6,5 

K Casilla para el cliente de 197 x 30 mm 
igual para todos los contenedores de 2 
ruedas.
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CONTENEDORES 2 RUEDAS
120 LITROS

04005
CONTENEDOR 120 L
COLORES • • • • • • • •

DES 120 L

Volumen nominal(l) 120  

Carga útil nominal (kg) 48

Peso propio aprox.(kg) 9,2

A Tapa, anchura (mm) 440

B Ø Rueda 200

C Chasis, anchura (mm) 490

D Cuerpo, altura (mm) 868

E Altura total (mm) 930

F Profundidad total (mm) 545

G Anchura total (mm) 475

Material
Polietileno de 
alta densidad

Espesor (mm) 6,5

K Casilla para el cliente de 197 x 30 mm 
igual para todos los contenedores de 2 
ruedas.

CONTENEDORES 2 RUEDAS
140 LITROS

04006
CONTENEDOR 140 L
COLORES • • • • • • • •

DES 140 L

Volumen nominal(l) 140  

Carga útil nominal (kg) 56

Peso propio aprox.(kg) 10,7

A Tapa, anchura (mm) 442

B Ø Rueda 200

C Chasis, anchura (mm) 479

D Cuerpo, altura (mm) 1001

E Altura total (mm) 1055

F Profundidad total (mm) 544

G Anchura total (mm) 355

Material
Polietileno de 
alta densidad

Espesor 6,5

K Casilla para el cliente de 197 x 30 mm 
igual para todos los contenedores de 2 
ruedas.
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CONTENEDORES 2 RUEDAS
180 LITROS

04008
CONTENEDOR 180 L
COLORES • •

DES 180 L

Volumen nominal(l) 180  

Carga útil nominal (kg) 72

Peso propio aprox.(kg) 11,4

A Tapa, anchura (mm) 440

B Ø Rueda 200/250

C Chasis, anchura (mm) 485

D Cuerpo, altura (mm) 997

E Altura total (mm) 1063

F Profundidad total (mm) 712

G Anchura total (mm) 477

Material
Polietileno de 
alta densidad

Espesor (mm) 6,5

K Casilla para el cliente de 197 x 30 mm 
igual para todos los contenedores de 2 
ruedas.

CONTENEDORES 2 RUEDAS
240 LITROS

04008
CONTENEDOR 240 L
COLORES • • • • • • • •

DES 240 L

Volumen nominal(l) 240 

Carga útil nominal (kg) 96

Peso propio aprox.(kg) 12,5

A Tapa, anchura (mm) 533

B Ø Rueda 200/250

C Chasis, anchura (mm) 575

D Cuerpo, altura (mm) 985

E Altura total (mm) 1063

F Profundidad total (mm) 713

G Anchura total (mm) 575

Material
Polietileno de 
alta densidad

Espesor 6,5

K Casilla para el cliente de 197 x 30 mm 
igual para todos los contenedores de 2 
ruedas.
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CONTENEDORES 2 RUEDAS
360 LITROS

04011
CONTENEDOR 360 L
COLORES • • • • • • 

DES 360 L

Volumen nominal(l) 360

Carga útil nominal (kg) 144

Peso propio aprox.(kg) 20

A Tapa, anchura (mm) 580

B Ø Rueda 200/300

C Chasis, anchura (mm) 578

D Cuerpo, altura (mm) 1005

E Altura total (mm) 1098

F Profundidad total (mm) 878

G Anchura total (mm) 596

Material
Polietileno de 
alta densidad

Espesor 6,5

K Casilla para el cliente de 197 x 30 mm 
igual para todos los contenedores de 2 
ruedas.
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CONTENEDORES 4 RUEDAS
El tamaño ideal para grandes superficies.

Características generales y técnicas de los contenedores de 4 ruedas

 » TAPA DESLIZANTE
 » La tapa deslizante está equipada con dos asas de apertura bien posicionadas y puede ser arrestado en tres posiciones.

 » Mejora de drenaje de agua gracias a la forma de tapa redonda y agua que drena de borde evita que el agua de lluvia penetre.

 » Fácil de manejar gracias a la tapa de primavera asistida

 » Un alto grado de seguridad gracias al bloqueo de seguridad de los niños integrados; paradas de la tapa se cierre inadvertidamente

 » TAPA
 » La tapa plana fácil de abierto está equipado con tres manijas de apertura bien colocados.

 » Las tapas de los contenedores 1000-1100 litros están unidos por medio de elementos de bisagra robusta que se atornillan por 

separado (ver ilustración) .

 » Si se daña, solamente se intercambia el elemento de bisagra y no el cuerpo completo.

 » ASA
 » La tapa plana y lisa de marcha está equipado con tres y la tapa deslizante con dos manijas de apertura bien colocados.

 » Los otros cuatro asas se encuentran en el cuerpo; se fabrican juntos en un único proceso de moldeo por inyección.

 » Hacen que sea más fácil de manejar el recipiente.

 » 4 LLANTAS
 » Los contenedores están equipados con cuatro ruedas de goma maciza con ruedas de uso intensivo ·

 » de buen funcionamiento con un diámetro de 200 mm capacidad / carga por rueda: 205 kg .·

 » Las cuatro ruedas pueden girar 360 ° , las horquillas tienen cojinetes de bolas y están libres de mantenimiento

 »  Todas las piezas de acero, tales como horquillas , ruedas giratorias anillos de ruedas, tornillos y eje del freno están galvanizados , la 

palanca de freno y barra de bloqueo están hechos de aluminio.
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CONTENEDORES 4 RUEDAS
600 LITROS

04012
CONTENEDOR 600L
COLORES • • • • • • • •

DES 600 L

Volumen nominal(l) 660

Carga útil nominal (kg) 270

Peso propio aprox.(kg) 41,3

A1 Profundidad total, tapa 
abierta (mm)

778

A2 Cuerpo, profundidad total 
con bisagra (mm)

764

C Altura total (mm) 1222

D Cuerpo, altura total (mm) 1145

F Distancia entre ruedas (mm) 480

G Ø rueda (mm) 160/200

H Altura sobre el suelo(mm) 190

M1 Anchura con espiga de 
fijación (mm)

1371

M2 Tapa, anchura (mm) 1125

Material
Polietileno de 
alta densidad

Espesor 6,5

CONTENEDORES 4 RUEDAS
800 LITROS

04013
CONTENEDOR 800 L
COLORES • • • • • • • •

DES 800 L

Volumen nominal(l) 770

Carga útil nominal (kg) 310

Peso propio aprox.(kg) 46

A1 Profundidad total, tapa 
abierta (mm)

791

A2 Cuerpo, profundidad total 
con bisagra (mm)

767

C Altura total (mm) 1360

D Cuerpo, altura total (mm) 1285

F Distancia entre ruedas (mm) 485

G Ø rueda (mm) 160/200

H Altura sobre el suelo(mm) 190

M1 Anchura con espiga de 
fijación (mm)

1371

M2 Tapa, anchura (mm) 1125

Material
Polietileno de 
alta densidad

Espesor (mm) 6,5
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CONTENEDORES 4 RUEDAS
1.100 LITROS TAPA PLANA

04154
CONTENEDOR 1.100 L (M.2015)
COLORES • • • • • • • •

DES 1.100 L

Volumen nominal(l) 1.100

Carga útil nominal (kg) 440

Peso propio aprox.(kg) 52

A1 Profundidad total, tapa 
abierta (mm)

1085

A2 Cuerpo, profundidad total 
con bisagra (mm)

1065

C Altura total (mm) 1315

D Cuerpo, altura total (mm) 1205

F/P Distancia entre ruedas (mm) 755/855

G Ø rueda (mm) 200

H Altura sobre el suelo(mm) 200

M1 Anchura con espiga de 
fijación (mm)

1372

M2 Tapa, anchura (mm) 1180

Material
Polietileno de 
alta densidad

Espesor (mm) 6,5

CONTENEDORES 4 RUEDAS
1.100 LITROS TAPA PLANA DOBLE TAPA

04000
CONTENEDOR 1.100 L DOBLE TAPA
 (M.2015)
COLORES • • • • • • • •

DES 1.100 L

Volumen nominal(l) 1.100

Carga útil nominal (kg) 440

Peso propio aprox.(kg) 52

A1 Profundidad total, tapa 
abierta (mm)

1085

A2 Cuerpo, profundidad total 
con bisagra (mm)

1065

C Altura total (mm) 1330

D Cuerpo, altura total (mm) 1205

F/P Distancia entre ruedas (mm) 755/855

G Ø rueda (mm) 200

H Altura sobre el suelo(mm) 200

M1 Anchura con espiga de 
fijación (mm)

1372

M2 Tapa, anchura (mm) 1180

Material
Polietileno de 
alta densidad

Espesor (mm) 6,5
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CONTENEDORES 4 RUEDAS
1.100 LITROS TAPA PLANA

04014
CONTENEDOR 1.100 L TAPA PLANA
COLORES • • • • • • • •

DES 1.100 L

Volumen nominal(l) 1.100

Carga útil nominal (kg) 440

Peso propio aprox.(kg) 58

A1 Profundidad total, tapa 
abierta (mm)

1113

A2 Cuerpo, profundidad total 
con bisagra (mm)

1085

C Altura total (mm) 1309

D Cuerpo, altura total (mm) 1212

F Distancia entre ruedas (mm) 745

G Ø rueda (mm) 200

H Altura sobre el suelo(mm) 225

M1 Anchura con espiga de 
fijación (mm)

1371

M2 Tapa, anchura (mm) 1168

Material
Polietileno de 
alta densidad

Espesor (mm) 6,5

CONTENEDORES 4 RUEDAS
1.100 LITROS TAPA CURVA DOBLE TAPA

04015
CONTENEDOR 1.100 L TAPA CURVA
COLORES • • • • • • • •

DES 1.100 L

Volumen nominal(l) 1.100

Carga útil nominal (kg) 440

Peso propio aprox.(kg) 68,3

A1 Profundidad total, tapa 
abierta (mm)

1220

B Cuerpo, profundidad total 
(mm) 1065

C Altura total (mm) 1460

D Cuerpo, altura total (mm) 1205

F Distancia entre ruedas (mm) 755

G Ø rueda (mm) 200

H Altura sobre el suelo(mm) 225

M1 Anchura con espiga de 
fijación (mm)

1372

M2 Tapa, anchura (mm) 1270

M3 Anchura del cuerpo (mm) 1199

M4 Anchura con perno de 
apertura de la tapa (mm)

1370

Material
Polietileno de 
alta densidad

Espesor (mm) 6,5
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ACCESORIOS
CONTENEDORES 2 Y 4 RUEDAS

DESCRIPCIÓN ACCESORIOS LEYENDA 60/80 l 120 l 140 l/
180 l 240 l 360 l 660 /770 l

1100 lt 
Standard

1100 l 
doble tapa 

1,100 lt 
Classic

1100 l 
tapara 
curva

ABERTURAS EN 
TAPA

VIDRIO Ø 180/210/300 mm con/sin roseta de goma • • • • • • • •

Ø 160/ 200 mm con/sin rosetas de goma  (2x) • • •

PAPEL Ranura de carga 300 x 20 mm • • • • • • • •

con buzon metalico / plastico / fibra vidrio/  
agujero cuadrado 6 • • •

ENVASES Ø 180/210/300 mm con roseta de goma • • • • •

SISTEMAS DE 
CIERRE

cierre triangular 1 • • • • • • • • • •

cierre gravitacional con llave estándar 2 • • • • • • • • •

cierre gravitacional con llave triangular 4 • • • • • • • • • •

cierre gravitacional doble gancho acero inox 3 • • • •

cierre electronico  con tarjeta 5 • • • • • •

ABERTURA DE TAPA con pedal • • • • • • •

CAÑONES LATERALES asas de elevación laterales ( derecha + izquierda) contenidas en 
caso de bloque central • • • • •

BISAGRAS TAPA
inyectadas • • • • • • • •

atornilladas • •

DISPOSITIVOS DE 
CARGA

Elevación por peine Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie

Elevacion por DIN • • • • •

Elevación por DIN con freno de seguirdad • • • • •

Asas Oschner • • • •

CHASIS

frenos : bloqueo central con asas de elevacíon • • • • •

bloqueo direccional (x2) • • • • •

freno en ruedas delanteras( x2) Serie Serie Serie Serie Serie

PERSONALIZACIÓN

impresión en  tapa y cuerpo 8 • • • • • • • • • •

vinilo para tapa y cuerpo 8 • • • • • • • • • •

termioimpresión en tapa y cuerpo 8 • • • • • • • • • •

RUEDAS

Ø 160 mm •

Ø 200 mm Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie

Ø 250 mm • •

Ø 300 mm •

Ruedas extra existentes • • • • •

Ruedas con bandajes antimarcas • • • • •

Ruedas de poliamida • • • • •

INSONORIZACIÓN Tapa • • • • • • • • •

ALOJAMIENTO PARA 
TRANSPONDER 7 Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie

TRANSPONDER RFID • • • • • • • • • •

DISPOSITIVO DE 
TRACCIÓN • • • • •

1 2

3 4

5 6

7 8
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CONTENEDORES GRAN VOLUMEN
Sistema de recogida doble gancho

Los contenedores de recolección para la gestión de residuos están hechos de polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) mediante tecnologías de moldeo 
rotacional. Este método le otorga al producto las siguientes propiedades: 

- Alta resistencia mecánica.
- Inercia química, resistente a los rayos UV.
- Resistencia a impactos y variaciones de temperatura.
- Total ausencia de fenómenos de corrosión.
- Reducción de ruido durante las operaciones de vaciado.
- Los contenedores de polietileno son totalmente reciclables.

Las campanas redondas están disponibles ya sea con fondo cónico, adecuado para recoger materiales pesados y no voluminosos, como el vidrio, o 
con un fondo plano con abertura central, más adecuado para recoger residuos voluminosos como papel, latas o plástico. Las campanas con forma de 
escamas vienen solo con el fondo plano. El mecanismo de apertura inferior está hecho de acero grueso galvanizado en caliente para resistencia a la 
corrosión.

Los contenedores de campanas se suministran apilados uno dentro de otro para ahorrar espacio durante el envío y el almacenamiento.

Los accesorios se suministran por separado para un reemplazo fácil y rápido cuando sea necesario.

Todos los contenedores llevan marcas de identificación para un fácil seguimiento en todo momento.

Características

Compuertas de vaciado

04210
CAMPANA 2,5 M3 POLIETILENO REDONDA 
MONTADA 4 ASAS EN FONDO
COLORES • • •

CONTENEDORES GRAN VOLUMEN
CAMPANA 2,5 M3
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04200
CAMPANA 2,5 M3 POLIETILENO REDONDA 
MONTADA FONDO CÓNICO
COLORES • • •

CONTENEDORES GRAN VOLUMEN
CAMPANA 2,5 M3

Compuerta de vaciado
Fondo cónico

04220
CAMPANA 3,2 M3 POLIETILENO CUADRADA 
MONTADA 4 ASAS EN FONDO
COLORES • • •

CONTENEDORES GRAN VOLUMEN
CAMPANA 3,2 M3

Compuertas de vaciado
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CONTENEDORES SEMI SOTERRADOS
Sistema de recogida doble gancho

04108
CONTENEDOR SEMI SOTERRADO 5 M3 
POLIÉSTER
COLORES • • •

Sistema de recogidaDos aberturas Extracción contenedor

25
2027

50

90
010

90

2000

11
70

Medidas y características

Los sistemas semi-soterrados se obtienen a través de moldeo rotacional 
de polietileno (PE) una opción, sin aditivos secos ni recauchutados de PE. 
Este método, con la selección de materias primas, confiere al producto las 
siguientes propiedades:

• Completa reciclabilidad del material.
• Alta resistencia mecánica, inercia química y resistencia.
• Amplitud de choque y térmica.
• Total ausencia de fenómenos de corrosión.
• Limitación del ruido en la fase de vaciado.

El proceso de formación se obtiene mediante el moldeo rotacional. El 
contenedor semi-soterrado tiene un cuerpo alto, con formas complejas 
y un acabado en la superficie muy natural. La superficie interior del 
contenedor es perfectamente lisa y permite una limpieza a fondo de forma 
sencilla. El contenedor se suministra completamente ensamblado y listo 
para su instalación. Cada componente, ya sea PE o acero, es fácilmente 
sustituible en caso de daño.

1. cuerpo 
2. cuerpo en movimiento
3. marco de acero
4. cruces
5. varillas de metal flexibles 
6. ruedas deslizantes
7. fondo plano de polietileno
8. sistema de elevación
9. 2 tapas
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