
Cubo Domiciliario 

CUBO DOMICILIARIO CD-35 

El cubo domiciliario de Contenur tiene un diseño cui-
dado e innovador, es ligero, polivalente y de fácil uso.
Fabricado en polipropileno virgen. Su forma y dimen-
siónes proporcionan una integración perfecta en
viviendas, oficinas, locales de negocios…

Contenur asegura la calidad de todos sus productos 
en los procesos de diseño y producción y lo certifica
mediante la norma UNE EN ISO 9001; además el siste-

ma de gestión medioambiental cuenta con la certifica-
ción UNE EN ISO 14001 para el aseguramiento de la
calidad. 

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

CONTENUR



CUBO DOMICILIARIO CD-35

Cuerpo y tapa fabricado en polipropileno virgen prote-
gido frente a la acción de los agentes atmosféricos. 

35 litros de capacidad.

Asa metálica fabricada en acero cincado.  

Dimensiones inalterables, absorción de impactos sin
roturas ni deformaciones. 

Diseño ligero, moderno e innovador que permite des-
montarlo de manera sencilla. 

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

Adaptado a la recogida selectiva domiciliaria gracias a
un sistema compartimentado que permite dividirlo en dos
o tres espacios diferenciados.  

El cuerpo cuenta con un asa integrada que facilita su
manejo. 

Alojamientos ergonómicos en el fondo del cubo que
facilitan su vaciado.

Sistema de retención para evitar la caída del asa metá-
lica. 

Posibilidad de equiparlo con una bolsa gracias a una
sujeción en el interior del cuerpo. 

Disponible en una gran variedad de colores. 

Personalización en el cuerpo mediante termo impre-
sión con una dimensión máxima de 200 x 200 mm y
mediante pegatina integrada con una dimensión máxima
de 340 x  250 mm. 

Personalización en tapa mediante pegatina integrada
con una dimensión máxima de 160 x 230 mm. 

Facilidad de apilado, en un palet se pueden transpor-
tar 3.300 unidades completas, incluyendo cuerpo, tapa y
asa metálica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

DIMENSIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD 35 Litros

ALTURA 487 mm

ANCHURA 396 mm

FONDO 343 mm

PESO 1,65 kg
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