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DOCUMENTO DEL PRODUCTO

VISAGE™ CUBRE CONTENEDORES DE RESIDUOS 
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DESCRIPCIÓN
Para áreas tales como sitios pequeños, tiendas de papeleras y átreas urbanísticas donde la 
estética de los contenedores de residuos es importante, el sistema de pantallas Visage™ es  la 
solución perfecta. El cubre contenedores de residuos ha sido diseñado para tapar contenedores 
con ruedas de 600, 660, 770, 1100 y 1280 L que y además permiten almacenarlos de forma 
ordenada. La naturaleza modular de este sistema hace que puedan construirse formas de dos, 
tres y cuatro lados completos de pantallas con puertas o un sistema completamente 
personalizado para mimetizar perfectamente con el entorno y satisfacer todos los requisitos del 
sitio.

Las pantallas Visage están construidas con paneles Ecoboard™ y extrusiones de aluminio 
Vandalex® que crean un sistema de pantallas muy fuerte y robusto.

Producido a partir de residuos 100% reciclados, Ecoboard es muy ecológico
y ofrece una excelente resistencia y durabilidad. Este material único se compone de una piel 
interna y externa fabricada a partir de contenedores reciclados de ruedas y un núcleo interno 
producido a partir de bolsas de polietileno reciclado.

Los paneles Ecoboard están fijados de forma segura dentro de las extrusiones de aluminio 
Vandalex para crear una construcción muy robusta capaz de resistir choques de autos, golpes y 
actos vandálicos.

El cubre contenedores de residuos de cuatro lados tiene la apertura de la puerta frontal con una 
bisagra robusta de acero inoxidable y tres sistemas de bloqueos de para ayudar a prevenir el 
acceso no autorizado.

Las pantallas Visage vienen de manera estándar con ocho paneles de piedra lisa clara u oscura 
y extrusiones Vandalex adonizadas naturales.

Como opción, se pueden agregar grandes gráficos fáciles de entender de policarbonato a las 
pantallas para fomentar el reciclaje de periódicos y revistas, vidrio, latas, botellas de plástico, 
desechos de alimentos y cosas reciclables mixtas, así como
eliminación de desechos generales. También existe la opción de poner un borde de goma 
alrededor de la base de la pantalla y un bloqueo de giro.

Las pantallas se suministran completamente ensambladas y recomendamos que se
fijen de forma segura a una base de concreto preparada previamente usando los pernos de 
anclaje en expansión suministrado con el producto.
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INFORMACIÓN TÉCNICA

Materiales:

Capacidades:

Pesos:

Colores: 

Extrusiones Vandalex (Marco) 
Paneles Ecoboard
Patas tapones
Soportes para patas 
Tapas extruídas
Guía de la puerta de basura
Barra de soporte de la rueda
Bloqueo de la cubierta
Bloqueo de las cámaras
Soporte del panel
Rodapié
Gráficos 
Bisagra
Tirador
Rueda 
Parada de puerta (parte superior) 
Parada de puerta (parte inferior) 

Aluminio adonizado
Polietileno 100% reciclado
Acero revestido Armortec 
Acero revestido Armortec 
Acero revestido Armortec
Acero revestido Armortec 
Aluminio
Aluminio
Acero revestido
Aluminio
Inserción de goma
Policarbonato impreso
Acero inoxidable
Nylon relleno de vidrio
Goma
Durapol
Cable de acero inoxidable

Visage

Pantallas de dos lados 770
Pantallas de dos lados 1280
Pantallas de tres lados 770
Pantallas de tres lados 1280
Pantallas de cuatro lados 770
Pantallas de cuatro lados 1280

Contenedores de ruedas de

Pantallas de dos lados 770
Pantallas de dos lados 1280
Pantallas de tres lados 770
Pantallas de tres lados 1280
Pantallas de cuatro lados 770
Pantallas de cuatro lados 1280 

Nota: Las pantallas de 770 litros también pueden esconder 
contenedores con ruedas de 2 x 240 litros ó 2 x 360 litros. Las 
pantallas Visage 1280 también pueden esconder estos mismos 
contenedores, pero dejando más espacio libre alrededor de ellos.

Pantallas de dos lados 770
Pantallas de dos lados 1280
Pantallas de tres lados 770
Pantallas de tres lados 1280
Pantallas de cuatro lados 770
Pantallas de cuatro lados 1280

Extrusiones Vandalex (Marco) 
Paneles Ecoboard

Patas tapones
Soportes para patas 
Tapas extruídas
Guía de la puerta de basura
Rodapié
Tirador
Gráficos

40 kg
46 kg
53 kg
65 kg
80 kg
92 kg

Plateado
Piedra gris clara u oscura

Gris Antracita
Gris Antracita
Gris Antracita
Gris Antracita
negro
Gris
(ver p.14)
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INFORMACIÓN TÉCNICA
Dimensiones:

Visage - Pantalla de dos lados 770
(mano derecha)

Visage - Pantalla de dos lados 1280
(mano derecha)

1614 923

1350

1614 1257

1350

1400 830

1400 1166
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INFORMACIÓN TÉCNICA
Dimensiones:

Visage - Pantalla de tres lados 770

Visage - Pantalla de tres lados 1280

1614 923

1350

1614 1257

1350

1400 830

1400 1166
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INFORMACIÓN TÉCNICA
Dimensiones:

Visage - Pantalla de cuatro lados 770

Visage - Pantalla de cuatro lados 1280

1614 923

1350

1614 1257

1350

1400 830

1400 1166
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Pantallas grandes para contenedores con ruedas (600, 660, 770, 1100 y 1280 L)

• Flexibilidad para esconder contenedores con ruedas de diferentes capacidades, por lo 
tanto, se puede utilizar para diferentes cosas.

• Proporciona una apariencia más atractiva a los contenedores anti-estéticos.
• Provee seguridad.
• Evita que los contenedores se muevan de donde deberían estar. 

Extrusiones Vandalex (marco)

• Estructura extremadamente robusta.
• Resistente a la intemperie y al vandalismo.
• Durable.
• Se puede pintar si hay rayones. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Paneles reciclados Ecoboard™
(Hechos 100% de desechos)

• Proporciona un armazón de paneles 
extremadamente robustos.

• Resistente a la intemperie y al 
vandalismo.

• Durable.
• Ecológico. 

La parte interna del panel está hecha de 
bolsas de plástico reciclado y la parte 
externa de ruedas recicladas de 
papeleras.

Apertura de la puerta delantera
(pantalla de cuatro lados)

• Proporciona facilidad y rapidez de acceso de 
los contenedores con ruedas a la parte interna.

• Ofrece más seguridad comparado con las 
pantallas de dos y tres lados. 

Puerta de ruedas robusta y 
ajustable (pantallas de cuatro 
lados)
• Permite la apertura de la puerta con 

facilidad.
• Ajusta los niveles de la puerta en 

superficies disparejas.
• Ofrece un soporte a la puerta. 

Piedra gris oscura
Piedra gris clara
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Paneles pequeños

• Facilidad de acceso al para abrir la 
tapa del contenedor que está detrás 
de las pantallas. 

Características de las fijaciones de 
la puerta (paneles de cuatro lados)

• Asegura que la puerta solo se abra 
90 grados.

• Sujeta la puerta para tener un fácil 
y rápido acceso al contenedor.

• Añade seguridad ante vientos 
cuando la puerta esté abierta. 

Sistema de seguro de tres puntos (pantallas de cuatro lados)

• Seguro en tres puntos extremadamente robustos para 
prevenir que alguien entre al área interna.

• Asegura que puerta grande cierre con el cuerpo.
• La puerta no se cierra si el operador está dentro.
• No se corroe, por tanto, tiene gran durabilidad.
• Seguro de anulación oculto en el caso improbable de 

bloqueo. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Seguro robusto triple (pantallas de cuatro lados)

• Resistente a la intemperie y al vandalismo.
• Discreto para prevenir el acceso sin 

autorización a la parte interna. 

Tiradores de nylon (pantallas de cuatro lados)

• Ayuda al operador a abrir la puerta.
• Suficientemente grande para encaje 

una mano con guantes.
• Muy fuerte y robusto. 

Bisagra de acero inoxidable
(pantallas de cuatro lados)

• Fuerte y robusta para aguantar la puerta 
grande.

• No se corroe, por tanto, tiene gran 
durabilidad. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Patas tapones ajustables de Armortec 
revestido

• Proporcionan seguridad para colocar los 
paneles establemente sobre el concreto.

• Pueden ser fácilmente ajustables para 
que la puerta funcione correctamente 
(paneles de cuatro lados) cuando se 
encuentren sobre superficies irregulares. 

Soportes para patas ajustables de 
Armortec revestido

• Proporciona un soporte adicional para 
los paneles.

• Es ajustables para colocar sobre 
superficies irregulares. 

Construcción modular

• Flexibilidad para disponer de distintas 
formas los paneles. 
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EXTRAS OPCIONALES

Rodapié para la base

• Mantiene la basura dentro de los paneles 
si se ha sale del contenedor.

• Oculta la rueda de la puerta (pantalla de 
cuatro lados). 

Seguro giratorio (paneles de cuatro lados)

• El operador no requerirá una llave.
• Operación fácil y rápida. 

Gráficos DEFRA de "recicle ahora"

• Fácil de identificar por el usuario y ayuda 
a prevenir la contaminación. 
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EXTRAS OPCIONALES

Juntas extruídas de Vandalex 

Disponibles si el cliente quiere hacer diseños diferentes con los paneles.

Nota: para estos diseños alternativos que se muestran a continuación.
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1,5 mm policarbonato blanco impreso (hasta el borde) con un color en la parte superior. 14 
huecos de 5,5 mm para ajustar.

Basura general - Negro sobre blanco

Latas - Blanco sobre gris

Restos mixtos reciclables
Blanco sobre aqua oscuro. Pantone: 3272 C

Restos mixtos reciclables
Blanco sobre naranja. Pantone: 021 C

Restos mixtos reciclables
Blanco sobre verde. Pantone: 376

Periódicos y revistas
Blanco sobre azul. Pantone 300 C

Botellas de plástico
Blanco sobre rojo. Pantone: Rojo cálido C

Restos de comida
Blanco sobre verde. Pantone: 354 C

OPCIONES DE GRÁFICOS
Dimensiones de gráficos de policarbonato: 1230 x 313 mm (colores DEFRA de "recicle ahora"
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Pantallas de dos lados 770
Pantallas de dos lados 1280

Pantallas de tres lados 770
Pantallas de tres lados 1280

Pantallas de cuatro lados 770
Pantallas de cuatro lados 1280 

5 Pantallas
3 Pantallas

6 Pantallas
3 Pantallas

3 Pantallas
2 Pantallas

Si el cliente desea paneles Ecoboard con colores vírgenes especiales, requerimos un 
pedido mínimo de:

Pantallas de dos lados 770
Pantallas de dos lados 1280

Pantallas de tres lados 770
Pantallas de tres lados 1280

Pantallas de cuatro lados 770
Pantallas de cuatro lados 1280 

200 Pantallas
130 Pantallas

146 Pantallas
100 Pantallas

100 Pantallas
66 Pantallas

MARCA Y RANGO DE COLORES
MARCA

En la esquina inferior izquierda de cada panel, en la superficie exterior, hay

una placa de logotipo con forma de elipse plateada y negra con un cuadrado de aluminio 
reciclado. 

RANGO DE COLORES

Los paneles Ecoboard son estándares y vienen en gris piedra oscuro o claro.

Si el cliente desea paneles Ecoboard con colores vírgenes de nuestro catálogo, requerimos 
un pedido mínimo de:
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Recomendamos encarecidamente que use el gráfico de policarbonato estándar ya que es 
extremadamente robusto, fuerte y se le puede limpiar la suciedad o grafitis fácilmente. 

Sin embargo, si desea un gráfico alternativo, le podemos ofrecer un gráfico sobre placa o 
adhesivo el cual tendría un precio adicional.

Todos los gráficos personalizados de reciclaje deben mantenerse con la misma forma/formato 
de los gráficos estándares sobre policarbotano (ver p. 14). 

PERSONALIZACIÓN
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Visage 770

Visage 1280

PERSONALIZACIÓN

1390

Frente Frente

Si el cliente desea otro tipo de personalización a parte del gráfico, por ejemplo, un logo, favor, 
contáctenos para informarle en su particular. Podemos imprimir gráficos para las áreas indicadas 
a continuación:

Pantallas de dos y tres lados

Lados

715

1220

1390 1040

1220

Frente Lado

Frente Lado
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Visage 770

Visage 1280

PERSONALISATION

Pantallas de cuatro lados 

1230

Lado

715

1220

Frente Lado

Frente

700

Frente Lado

1230 1040

1220
700
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MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO
LIMPIEZA
Recomendamos limpiar con agua cálida a baja presión con jabón o un lavado a mano con 
una solución de 10% de detergente suave diluido en agua cálida usando un cepillo de cerda 
blando y finalmente enjuagando con agua clara.

GRAFITI
Los rotuladores o pintura pueden ser limpiados del Durapol y Ecoboard usando toallitas de 
grafiti o un removedor de grafitis. Siga cuidadosamente las instrucciones indicadas del 
producto. Una vez quitado, asegúrese luego de limpiar el área para eliminar todos los 
químicos de la superficie.

PRECAUCIÓN
Los removedores de grafitis pueden dañar las pegatinas personalizadas, por lo que 
recomendamos cubrir estas áreas.

MANTENIMIENTO
Se recomienda revisar el producto regularmente para su correcto mantenimiento y para 
reemplazar alguna parte si fuese necesario.

VIDA ÚTIL
La vida útil de este producto mínima es de tres a cinco años. Sin embargo, si se siguen las 
recomendaciones de mantenimiento correctamente, debería durar muchos años más.

Las pantallas pueden ir armadas completamente montadas sobre un palet embalado o ir 
disponerse de manera desmontadas en plano sobre un palet embalado para su transporte.

INSTRUCCIONES DE ARREGLO
Las instrucciones para arreglar cada pantalla estarán incluidas en el paquete. También se 
incluye un CD en el que se muestra cómo arreglar y montar las pantallas que vienen 
desarmadas.

EXTRAS
Este producto no viene con partes extras incluidas, sin embargo, si necesita alguna pieza más, 
contacte con nosotros.

Representaciones Martín Mena, S.L. www.martinmena.es · info@martinmena.es · +34 676 815 731

EMPAQUE

www.martinmena.es
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