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SUJETACONTENEDORES

Se adapta a la mayoría de contenedores del mercado. 
Tiene asas giratorias para una sujeción sencilla y eficaz 
de los contenedores. 

Dos longitudes: 700 o 1400 mm. 
Profundidad: 1000 mm. 
Tubos: ø 50 mm de acero galvanizado. 
Sistema de apertura: integrado, uso sencillo e intuitivo. 
Fijación: sobre pletinas.

Long. 700 mm 208093

Long. 1400 mm 208094

CUBRECONTENEDORES MODULABLE  

Un dispositivo totalmente modulable que se adapta con eficacia 
a sus necesidades. Elija la cantidad de postes y seleccione los 
cerramientos necesarios para crear su conjunto “a medida”.

POSTES  
Tres tipos de postes: poste intermedio, para extremo y esquinero. 
Estructura: acero galvanizado o pintura sobre galvanizado según 
nuestra gama de colores (ver página 9).   
Altura: 1500 mm. 
Fijación: se puede elegir entre pletinas ajustables y fijas.

Galvanizado Pintura/galvanizado

Ajustable Fijo Ajustable Fijo

Poste intermedio sobre pletinas 208098 208097 208198 208197

Poste esquinero sobre pletinas 208083 208082 208183 208182

Poste de extremo sobre pletinas 208087 208084 208187 208184

DOS TIPOS DE PANELES 
En material estratificado compacto, 13 mm de espesor: 
• Altura: 1200 mm (con 7 láminas). 
• Dos longitudes: 750 o 1500 mm. 
• Dos acabados para elegir: Roble claro o caoba.

De acero, 2 mm de espesor: 
• Altura: 1200 mm.
• Longitud: 750 mm.
•  Dos acabados disponibles: Olbia y Venecia, pintura sobre galvanizado
según nuestra gama de colores (ver página 9). 

Cerramiento de material estratificado compacto 

Long. 750 mm 208096

Long. 1500 mm 208095

Cerramiento de acero

Olbia – long. 750 mm 208088

Venecia – long. 750 mm 208089
 

■ Ref. 208093

■ Ejemplos de posibles configuraciones

■ Ref. 208095 + 208098 + 208083 + 208087

2 MATERIALES Y 4 ACABADOS PARA ELEGIR

MATERIAL ESTRATIFICADO COMPACTO / ACERO

Roble claro Caoba Olbia Venecia

Ref. 208097 + 208082 + 208084 + 208089Ref. 208094

■ Ref. 208211

PAPELERA VERCORS 
40 LITROS

La papelera que combina con el banco y la banqueta 
Vercors (página 113).

Capacidad: compatible con bolsas de 40 litros (no suministradas). 
Estructura: cuerpo suspendido en la parte superior con 2 medios 
arcos horizontales de acero plano, de los cuales uno se levanta 
para que el cuerpo de la papelera pueda bascular 45°. 
Acabado: pintura sobre zinc según nuestra gama de colores 
(ver página 9). 
Pictograma: adhesivo (suministrado). 
Fijación: sellamiento directo.  
Opciones:  
•  Cubo de chapa galvanizada 8/10º provisto de dos asas 

laterales de alambre de ø 5 mm. 
•  Bloqueo mediante cerradura con llave triangular (confirmar 

a la hora de realizar el pedido).
Tubo de acero: ø 60 mm.

Papelera sin cubo 208210

Papelera con cubo 208211

■ Ref. 208227

■ Ref. 208050

LÍNEA CONVIVIALE®

PAPELERA CONVIVIALE® 
50 LITROS

Los tubos de acero 40 x 40 mm y su línea curva confieren a esta 
papelera una identidad propia que se encuentra en toda la línea 
Conviviale® (vallas urbanas, bancos...). 

VERSIÓN ESTÁNDAR  
Dimensiones: ancho 490 x altura desde el suelo 1100 mm. 
Capacidad: compatible con bolsas de 50 litros (no suministradas). 
Estructura: papelera de chapa de acero galvanizado 1 mm de espesor.  
Tapa: antilluvia, chapa de aluminio lacada 3 mm de espesor. 
Acabado: pintura sobre zinc según nuestra gama de colores (ver página 9). 
Fijación: sellamiento directo.

VERSIÓN V.P.P. (Vigilancia Protección  
y Prevención) 
Conforme a las disposiciones reglamentarias  
vigentes: mismas características que anteriormente,  
sin el cuerpo de la papelera de chapa para una  
perfecta visibilidad del contenido de la bolsa.

Papelera estándar 208050

Papelera V.P.P. 208155

Ref. 208155

ESPACIOS VERDES / PAPELERAS  SOLUCIONES PARA CONTENEDORES

Ref. 208221

LÍNEA PROVINCIA
PAPELERA SANTIAGO 
40 LITROS

Una papelera con tapa y 2 tubos de acero ø 76 mm que puede personalizarse 
gracias a la elección de los 5 cabezales decorativos disponibles.

Capacidad: compatible con bolsas de 40 litros (no suministradas). 
Estructura: cuerpo suspendido en la parte superior con 2 medios arcos horizontales 
de acero plano, de los cuales uno se levanta para que el cuerpo de la papelera pueda 
bascular 45°. 
Acabado: pintura sobre zinc según nuestra gama de colores (ver página 9). 
Pictograma: adhesivo (suministrado). 
Fijación: sellamiento directo.  
Opciones:  
•  Cubo en chapa galvanizada 8/10º, provisto de dos asas laterales de alambre de ø 5 mm.
•  Bloqueo mediante cerradura con llave triangular (confirmar a la hora de realizar

el pedido).

City Agora Bola Forum Inox

Papelera sin cubo 208220 208221 208222 208224 208231

Papelera con cubo 208225 208226 208227 208229 208233
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