
Certified Company

NUESTRA APORTACIÓN
A LA PROTECCIÓN ACTIVA
DEL MEDIO AMBIENTE
· Portabolsas de basura con tapa de

plástico o metálica

· Portabolsas de basura de plástico

· Recolección selectiva de residuos

· Portabolsas de basura compactos
para colocación en interior o exterior

· Recolectores de basura de acero
inoxidable

· Papeleras y papeleras con cenicero
de pie o murales

· Ceniceros de pie

· Cubetas colectoras para peligrosidad
AI, AII, AIII y B, según normativas

· Contenedores con base abatible DIN EN ISO 9001:2000



1 Portabolsas de basura
● lacados al horno con polvo o

galvanizados
● para 1 ó 2 bolsas de basura
● con tapa de plástico o metálica
● con patas o con ruedas (2 ó 4) o

con fijación mural
● con aro de sujeción para bolsas
● para bolsas de basura de 120 l.

de plástico o papel

2 Portabolsas de basura
selectivos “Serie gris”
● lacados al horno con polvo,

color gris (RAL 7032)
● para 1 ó 3 bolsas de basura
● con tapa de plástico

(plateado, azul, amarillo) y aro
de sujeción para bolsas

● con patas o con ruedas
(2 ó 4) o con fijación mural

3 Portabolsas de basura
de plástico
● de polietileno reciclable y

resistente a la intemperie
● con tapa de plástico y aro de

sujeción para bolsas
● para bolsas de basura de 120 l.
● accesorios: chasis (5 ruedas)

accionamiento mediante pedal

4 Portabolsas de basura
compactos
● de chapa de acero galvanizada,

lacados al horno con polvo
● aro de sujeción para bolsas

de basura
● tapa de plástico o metálica
● sin puerta, con puerta de

1 ó 2 alas
● para colocación en interior y

exterior
● para bolsas de basura de

60-70 l. ó 120 l.

5 Cubos de basura y
cubos para gamuzas
● de chapa de acero galvanizada,

lacados al horno con polvo
● con cubo interior
● cubo para gamuzas con tapa

pendular antifuego, cubo de
basura con tapas abatibles
enfrentadas

● 2 asas laterales

6 Portabolsas de basura
● estructura de acero completa-

mente galvanizada al fuego
● base extraíble
● apilables
● tapa de plástico o metálica
● con patas o con ruedas
● con aro de sujeción para bolsas

de basura de 120 l. de plástico
o papel

10 Papeleras de rejilla de
alambre para exterior

● alambre de acero con base fija y
4 patas de acero, completamente
galvanizadas

● cabezal lacado al horno con
polvo o galvanizado, como
sistema de sujeción para bolsas
de basura

9 Papeleras
autoextinguibles
● de chapa de acero

galvanizada
● lacadas al horno con polvo
● cubo interior especial
● para bolsas de basura de

plástico de 60-70 l.

7 Recolectores
selectivos de
residuos
● de chapa de acero

galvanizada
● lacados al horno

con polvo
● tapa abatible que

evita los malos olores
● cubo interior de

chapa de acero
galvanizada

8 Recolectores selectivos
de residuos
● de chapa de acero galvanizada
● lacados al horno con polvo
● tapa abatible que evita los

malos olores
● cubo interior de chapa de acero

galvanizada



1 Ceniceros de pie
robustos con relleno
de arena
● chapa de acero galvanizada

lacada al horno con polvo o en
versión acero inoxidable

● recipiente interior para reducir la
cantidad de arena del cenicero

2 Papeleras con cenicero
● chapa de acero galvanizada

con base fija, lacadas al horno
con polvo

● con aberturas para basura
● cenicero extraíble para su fácil

limpieza y relleno de arena, de
chapa de acero lacada al
horno con polvo, color negro

● rejilla galvanizada

3 Serie de acero
inoxidable
● papeleras con cubo interior
● papeleras con cenicero

(para colocación en el suelo
o fijación mural)

4 Papeleras con cenicero
● chapa de acero galvanizado,

lacadas al horno con polvo
● cabezal y tapa abatible de

acero inoxidable

5 Papeleras para exterior
● chapa de acero galvanizado,

lacadas al horno con polvo o
completamente galvanizadas

● papelera con techo o con
techo y cenicero con rejilla
galvanizada para colillas

● cerradura antirrobo
● accesorios: aparcabicicletas

6 Ceniceros murales
● chapa de acero galvanizado,

lacados al horno con polvo

7 Papeleras con
cenicero con
4 aberturas
● chapa de acero galvanizado

con base fija, lacadas con
polvo al horno

● cenicero extraíble de chapa
de acero galvanizado,
lacado al horno con polvo,
color negro

● rejilla de acero galvanizado

8 Ceniceros murales
● chapa de acero galvanizado,

lacados al horno con polvo
● cabezal de acero inoxidable
● recipiente interior de chapa

de acero galvanizado
● material de montaje para

sujeción a la pared

9 Papeleras
● autoextinguibles
● chapa de acero

galvanizado, lacadas
● 4 colores o acabado en

acero inoxidable de serie

10 Papeleras con
cenicero con techo
para exterior

● chapa de acero galvanizado,
lacadas con polvo al horno

● 3 aberturas para basura
● cenicero extraíble de chapa de

acero galvanizado y lacado al
horno con polvo, color negro

● cerradura antirrobo
● base de fijación completa-

mente galvanizada
● rejilla galvanizada



Boxes para recolección de basura/Cubetas colectoras y contenedores con base abatible

1 Boxes de recolección
de basura
● chapa de acero galvanizado,

lacados al horno con polvo,
color gris (RAL 7032) o verde
(RAL 6001) – sólo para
recolectores de 120 l.

● tapa abatible que evita los
malos olores

● cerradura antirrobo
● para basureras de 120 l. ó 240 l.
● accesorios: base de chapa de

acero galvanizado

2 Cubetas colectoras
para 1, 2, 3, 8 ó 10
barriles de 200 l.
● para clases de peligrosidad AI,

AII, AIII o B
● construcción según normativa

vigente
● lacadas al horno con polvo en

color naranja o galvanizadas
● rejillas galvanizadas

3 Cubetas colectoras
transportables para
1 ó 2 barriles de 200 l.
● como modelo 2
● con 2 ruedas fijas y dos orientables

(con freno en las orientables)
● accesorios: amarre de seguridad

cubetas colectora galvanizada

4 Estantería con cubeta
colectora para
recipientes de plástico
● cubeta colectora como modelo 2
● módulo (capacidad de carga

250 Kg.) y resto estructura de
chapa de acero galvanizado
lacado al horno con polvo,
color naranja

● para recipientes de plástico
desde 5 a 70 l.

5 Contenedores con
base abatible
● de acero lacado o galvanizado
● apertura y cierre automáticos de

la base (con paredes guía para
un vaciado preciso)

● apilables hasta 4 contenedores
● desde 500 hasta 2000 l.
● accesorios: ruedas

tapa abatible por la mitad
galvanizada
accionamiento manual de la
base abatible

6 Boxes para recolección
de basuras
● chapa de acero galvanizado,

lacados al horno con polvo,
color gris (RAL 7032)

● cierre mediante candado
(no incluido en dotación de
suministro)

● para basureras de plástico de 120 l.
● accesorios:

estructura de fijación galvanizada
sistema de sujeción galvanizado
para bolsas de plástico

7 Armarios para botellas
de gas
● de acero
● lacados al horno con polvo

o galvanizados
● fijos o móviles

8 Cubetas colectoras
apilables
● como modelo 2, para 1, 2 ó 4

barriles de 200 l.
● apilables hasta 3 alturas
● otros acabados:

con 3 paredes de rejilla
con 3 paredes de chapa de
acero (clase de peligrosidad
AIII)

9 Paletas para barriles
con cubeta colectora
o con bandeja
colectora extraíble
● bandeja de chapa de acero

galvanizada, cubeta colectora
como modelo 2

● paletas para 1 ó 2 barriles de
200 l. o para 3 barriles de
50/60 l.
lacadas al horno con polvo,
color naranja o galvanizadas
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