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NEPTUNO

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
DIAMETRO (mm)
ALTO (mm)

Dispensador

Contenedor

470
230

470
860

Dispensador

BOCA (mm)

Contenedor

200 x 120

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Contenedor circular formado por tapa con dispensador, cuerpo y soporte.
Fabricado en chapa de acero de 2 mm de espesor, diseñado con acanaladuras en todo el perímetro del cuerpo para
impedir la adherencia de carteles o adhesivos publicitarios.
La Tapa, donde se encuentra el dispensador de bolsas
guante, está unida al cuerpo en su parte trasera por una
bisagra reforzada, y en su parte delantera por una cerradura de triángulo estándar que permite su apertura para
efectuar las tareas de vaciado y mantenimiento.
El Cuerpo es la parte central del contenedor, en su
interior se ubica la bolsa de 55 litros de capacidad donde
se depositan los residuos.

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.
El Soporte conforma la parte inferior del contenedor,
está equipado con una pletina de fijación al suelo de
470 x 470 x 4 mm con cuatro taladros para su ajuste
mediante pernos roscados.
Acabado exterior tratado contra la oxidación mediante tratamiento con cataforesis en todos sus elementos.
Pintado con resina en polvo para exteriores aplicada
mediante robot y endurecida en horno automático.
Color estándar de distribución: gris oxirón.
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