Papeleras

Serie Europa

EUROPA 50 L

Las papeleras de la nueva serie Europa poseen un
diseño cuidado e innovador, con volúmenes diferentes
y formas equilibradas, fabricadas en polietileno de alta
densidad y fácilmente adaptables a cualquier entorno
urbano: centros históricos, jardines y paseos, centros
de negocios y comerciales.

Contenur mantiene en el proceso de diseño y producción de las papeleras Europa, los procedimientos
basados en la norma UNE EN ISO 9001; además el sistema de gestión medioambiental cuenta con la certificación UNE EN ISO 14001 para el aseguramiento de
la calidad.

La nueva serie Europa cuenta con dos capacidades
diferentes. La papelera de 50 litros fácilmente adaptable a cualquier entorno urbano por su estética y dimensión y la papelera de 130 litros de capacidad, que debido a su gran volumen conviene instalarla en zonas
urbanas con gran afluencia de público.

El Grupo Contenur garantiza la calidad de todos sus
productos e instalaciones y bajo demanda del cliente,
ofrece el mantenimiento integral del producto, incluyendo mano de obra y materiales. Para mayor información contactar con nuestra red técnica comercial.
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DIMENSIONES TÉCNICAS
CAPACIDAD
ALTURA
ANCHURA

50 Litros
867 mm
382 mm

FONDO
415 mm
ALTURA de instalación recomendada 1287 mm
PESO
5.24 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
La papelera Europa de 50 litros ha sido diseñada con
la forma y dimensiones adecuadas para su instalación en
el centro de las ciudades, jardines públicos, espacios verdes y zonas peatonales.
Fabricada mediante el sistema de inyección con polietileno 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.
En su fabricación se utilizan materiales reciclables que
no dañan el medio ambiente.
Colores estables usando pigmentos que no contienen
materiales pesados.
Su superficie lisa evita la acumulación de suciedad y
facilita su limpieza.
Tapa y cuerpo perfectamente alineados para evitar la
entrada de agua y mejorar su aspecto.

Parte superior con una amplia boca frontal para facilitar
el depósito de los residuos, diseñada para que al mismo
tiempo dificulte la introducción de bolsas de basura.
Cuerpo de 50 litros con una amplia zona frontal ergonómicamente estudiada para facilitar la manipulación y el
vaciado.
Sistema de cierre equipado con llave estandar para
evitar usos no deseadas por personas ajenas a las labores de mantenimiento.
Sistema de fijación consistente en una robusta armadura fabricada en plástico técnico que permite una fácil
ubicación en farolas, postes, paredes, etc. El sistema está
diseñado para ser sustituido fácilmente por los operarios
de mantenimiento en caso de vandalismo.
Zona frontal para ubicar la personalización con pegatina
o termoimpresión a un tamaño máximo de 180 x 180 mm.
Embalaje en caja de cartón con el logotipo de Contenur.
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