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Serie Ágora
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ITÁLICA 50

Las papeleras de la serie Ágora están provistas de un
elegante diseño, con formas equilibradas y
volúmenes diferentes, fabricadas en metal o
polietileno y fácilmente adaptables a cualquier
entorno urbano: centros históricos, jardines y paseos,
zonas comerciales y de negocios.
La serie Ágora consta de varios modelos. La papelera
Itálica de 50 litros fácilmente adaptable a cualquier
entorno urbano por su estética y dimensión, las
papeleras Diana y Atenea de 80 litros apropiadas
para espacios amplios, parques, paseos y centros
comerciales, y la papelera Minerva de 130 litros de
capacidad, que debido a su volumen, conviene
instalarla en zonas urbanas con gran afluencia de
público.

Contenur mantiene en el proceso de diseño y
producción de las papeleras de la serie Ágora, 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.
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 contacte con nuestra red técnica
comercial.
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Papeleras ITÁLICA 50

Capacidad nominal

50 l

Altura total

857 mm

Anchura máxima

375 mm

Fondo máximo

385 mm

Peso total con soporte

8,5 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Fabricada mediante el sistema de inyección con

El cuerpo está provisto de acanaladuras verticales

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.

que refuerzan el conjunto y proporcionan originalidad
y elegancia, a la vez que dificultan el pegado de
carteles, pegatinas, etc.

Área de llenado cubierta por una tapa superior

Requiere de un escaso mantenimiento.

adherida al soporte de fijación, que define una boca
de llenado accesible en un ángulo de 180º.

Colores estándar de distribución: gris y burdeos.

Cesto de 50 litros fabricado en polietileno de alta

Personalización:

densidad, equipado con un sistema de cierre
mediante llave estándar triangular para evitar
manipulaciones ajenas al personal de recogida y
mantenimiento.

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.

Chapa apaga cigarrillos integrada en el cuerpo. Bajo

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

pedido puede suministrarse con un cenicero.

El sistema de fijación está fabricado en plástico
técnico, conformando una robusta armadura que
queda alojada en el interior de la papelera y que
permite una fácil instalación en farolas, postes,
paramentos.

La papelera Itálica incorpora medidas anti-vandálicas
para conseguir una mayor resistencia del producto.

Embalaje en caja de cartón con el logotipo de
Contenur en negro y apilado sobre un pallet de
dimensiones 1820x1200x1900 mm.

