
Contenedores

CONTENEDOR METÁLICO “MORMEDI”

Serie carga vertical

El Contenedor Metálico “Mormedi” de carga vertical es
un contenedor de gran capacidad que presenta un
acabado de líneas suaves y redondeadas, y destaca
por su  solidez y resistencia.  Se adapta con facilidad a
cualquier entorno urbano y ofrece soluciones eficaces
para la recogida selectiva de papel y cartón, pudiendo
utilizarse también para la recogida de vidrio y envases
mediante la incorporación de bocas especiales.

Está fabricado con acero galvanizado en caliente, material
que proporciona al producto una gran resistencia frente a
los agentes atmosféricos y un bajo mantenimiento.

Contenur mantiene en el proceso de diseño y produc-
ción de sus contenedores los procedimientos basa-
dos en la norma UNE EN ISO 9001; además, el siste-
ma de gestión medioambiental cuenta con la certifi-
cación 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 del cliente,
ofrece el mantenimiento integral del producto. 
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CONTENEDOR METÁLICO “MORMEDI”

Contenedor metálico de 3 m3 de capacidad para la reco-
gida de papel y cartón.

Adaptable mediante bocas especiales para la recogida
de vidrio y envases.

Cuerpo fabricado con chapa de acero galvanizado y
columnas de esquina de una pieza obtenida por embuti-
ción en frío.

Paneles laterales plegados para conseguir mayor resis-
tencia, y soldados a las columnas.

Cierre permanente de la boca mediante una trampilla
basculante que evita la entrada de agua y la oxigenación
en caso de incendio.

Cubierta diseñada con un ligero peralte para evitar la
acumulación de agua.

Sistema de elevación de doble gancho.

Sistema de descarga a través de compuertas que pivo-
tan lateralmente y permiten el vaciado total del contenedor. 

Todos los elementos metálicos, soldaduras, taladros
etc., han sido tratados con un zincado en caliente y otro
complementario en frio para evitar puntos de corrosión y
garantizar el buen estado del producto. 

La pintura aplicada es antioxidante de color de serie
gris RAL 7032 para el cuerpo, y Azul RAL 5002 para las
zonas de bocas de carga.

Opciones bajo pedido:

- bocas circulares de 250, 300 mm.
- boca de carga de grandes dimensiones 

equipada con cerradura.
- tratamiento especial anti-grafiti.
- color y serigrafías personalizados.
- bandas reflectantes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

DIMENSIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD 3000 litros

CARGA MÁXIMA 1600 kg

DIMENSIONES                        1,6 x 1,2 x 1,62 m

ALTURA DE BOCA DE CARGA 1300 mm

BOCAS DE CARGA ESTÁNDAR

2 unidades de 1.280 x 150 mm
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