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El contenedor Sanecan para la recogida de excrementos caninos es un sistema de carácter participativo;
concebido para contribuir a la mejora del entorno urbano, preservar el aspecto estético de calles y aceras, y
simplificar las tareas de la limpieza viaria, obteniendo
con su instalación resultados altamente satisfactorios.
Fabricados en metal o polietileno y fácilmente adaptables a cualquier entorno urbano.
Los contenedores Sanecan cuentan con cuatro modelos
diferentes, el modelo Madrid, Sicilia, Neptuno y Olimpia.

Contenur mantiene en el proceso de diseño y producción de sus contenedores 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 y bajo demanda, ofrece el mantenimiento
integral del producto. Para mayor información, contacte con nuestra red técnico comercial.
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DIMENSIONES TÉCNICAS
Contenedor Tapa

DIÁMETRO SUPERIOR (mm) 478
DIÁMETRO INFERIOR (mm) 280
ALTURA (mm)
660

Soporte

478
478
330 1120

Tapa

BOCA PARA RESIDUOS (mm)
BOLSAS DISPONIBLES

240 x 130
Máx. 600 uds

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Cuerpo y tapa fabricado en polietileno de alta densidad.
El contenedor consiste en un cesto en forma de cono.
Está fabricado con polietileno y cuenta con 6 mm de espesor. En su interior alberga otro cesto de menor tamaño que
constituye el depósito para las deyecciones caninas.
La Bolsa-guante es de color negro para evitar la vista de
los residuos. Son reciclables, opacas e impermeables. De
fácil utilización gracias a sus dimensiones ergonómicas.
La Tapa tiene forma de semiesfera, cuenta con el
mecanismo para la extracción de bolsas, con un solo dispensador capaz de contener hasta 600 unidades. La
estructura proporciona gran rigidez, se compone de un
tubo curvado que permite su apertura basculante
mediante una bisagra con la ayuda de una llave estándar.
El Soporte está formado por la estructura portante del
conjunto y por la base, que permite anclarlo al suelo. La
Base está formada por una pletina de 420 x 120 x 4 mm

con cuatro perforaciones para su ajuste mediante pernos
roscados.
Dispone de un pedal para la apertura de la tapa, que
facilita el depósito de la bolsa-guante una vez haya sido
utilizado.
Últimos avances en medidas antivandálicas para conseguir una mayor resistencia del conjunto.
Diseñado con estrías verticales y terminación granulada, que impide la adherencia de carteles o adhesivos
publicitarios.
Color estándar de distribución: gris oxirón.
Puede personalizarse en la tapa por medio de pegatina.
Embalaje en caja de cartón con el logotipo de Contenur
en negro y apilado sobre un palet. El producto se envía
montado para facilitar su transporte y rápida instalación.
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