
Papeleras

MILENIUM 50 L

Serie Milenium

Las papeleras de la serie Milenium poseen un diseño
cuidado e innovador, con volúmenes diferentes y for-
mas equilibradas, fabricadas en metal o polietileno y
fácilmente adaptables a cualquier entorno urbano: cen-
tros históricos, jardines y paseos, centros de negocios
y comerciales. 

La serie Milenium cuenta con tres capacidades dife-
rentes. La papelera de 50 litros fácilmente adaptable a
cualquier entorno urbano por su estética y dimensión,
la de 80 litros apropiada para espacios amplios, par-
ques, paseos y centros comerciales, y la papelera de
130 litros de capacidad, que debido a su gran volumen
conviene instalarla en zonas urbanas con gran afluen-
cia de público.

Contenur asegura la calidad de todos sus productos 
en los procesos de diseño y producción y lo certifica
mediante el cumplimiento de la norma UNE EN ISO 9001;
además el sistema de gestión medioambiental cuenta
con la certificación UNE EN ISO 14001 para el asegu-
ramiento de la calidad.  

El Grupo Contenur garantiza la calidad de todos sus
productos e instalaciones y bajo demanda del cliente,
ofrece el mantenimiento integral del producto, inclu-
yendo mano de obra y materiales. Para mayor informa-
ción contacte con nuestra red técnica comercial. 

CONTENUR



Papeleras MILENIUM 50 L

1287

220

  Ø 375

698

110

858

  385

1125

Fabricada mediante el sistema de inyección con polie-
tileno de alta densidad coloreado en masa y estabilizado
frente a la acción combinada del agua y los rayos UV.,
resistente a la intemperie, a los detergentes de lavado,
hongos y bacterias.  

Área de llenado cubierta por una tapa superior adheri-
da al soporte de fijación, que define una boca de llenado
accesible en un ángulo de 180º.

Cesto de 50 litros fabricado en polietileno de alta den-
sidad, equipado con un sistema de cierre mediante llave
estándar triangular para evitar manipulaciones ajenas al
personal de recogida y mantemiento. 

Chapa apaga cigarrillos integrada en el cuerpo, bajo
pedido puede suministrarse con un cenicero.  

El poste de fijación consiste en una estructura metáli-
ca antivandálica fabricada en tubo de acero I.H.A F-112,
tratado mediante electro-cincado para evitar la oxidación. 

El sistema de fijación está fabricado en plástico técni-
co, conformando una robusta armadura que queda aloja-
da en el interior de la papelera y que permite una fácil ins-
talación en farolas, postes, paramentos. 

Últimos avances en medidas antivandálicas para con-
seguir una mayor resistencia del conjunto.

Requiere de un escaso mantenimiento, y su superficie
lisa evita la acumulación de suciedad y facilita su limpieza.

Diseño innovador con ondas horizontales en el cesto
que le confieren modernidad y elegancia

Colores estándar de distribución: gris y burdeos. 

Personalización: 

Serigrafía o chapa en el cuerpo. Dimensión máxima:
190 x 190 mm.

Pegatina integrada en la tapa, con forma de sector
circular de 370 mm de base x 150 mm de altura o
con forma circular de 78 mm de diámetro. 

Postizo en la tapa, con forma circular de 78 mm de
diámetro. 

Embalaje en caja de cartón con el logotipo de Contenur
en negro y apilado sobre un pallet de dimensiones
1820 x 1200 x 1900 mm. En cada palet se incluirán 6 uni-
dades como máximo. El producto se envia montado para
facilitar su transporte y rápida instalación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

DIMENSIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD NOMINAL 50 Litros

ALTURA TOTAL 858 mm

ANCHO MÁXIMO 375 mm

FONDO MÁXIMO 385 mm

PESO TOTAL CON SOPORTE 8.5 kg
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