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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
ANCHO (mm)
FONDO (mm)
ALTO (mm)

Dispensador

Contenedor

430
285
180

420
280
500

Dispensador

BOCA (mm)
VOLUMEN (kg)
BOLSAS

Contenedor

200 x 120
2 x 100

60
1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Dispensador, cuerpo y soporte fabricados en chapa
de acero, que confiere al contenedor gran robustez y firmeza.

El Soporte está fabricado en tubo de acero sin soldadura, del tipo DIN 2448 ST 37 de 2 mm de espesor, tratado mediante zincado en caliente para evitar la oxidación.

El Dispensador está fabricado en chapa de acero I.H.A
F-112 de 2 mm de espesor. Contiene dos suministradores
de bolsas-guante con capacidad para 100 unidades cada
uno.

Base de fijación metálica de 200 x 200 x 4 mm anclada al suelo mediante pernos roscados de alta resistencia.

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 diseño ergonómico.

Requiere de un escaso mantenimiento y su superficie
lisa facilita su limpieza.

El cuerpo del contenedor dispone en su interior de una
bolsa de 55 litros de capacidad destinada a contener la
bolsa-guante con las deposiciones caninas. Para evitar
manipulaciones ajenas al personal de recogida y mantenimiento, el contenedor se ha equipado con un sistema
de cierre mediante llave estándar.

Puede personalizarse en el cuerpo por medio de pegatina
o serigrafía, con una dimensión máxima de 350 x 350 mm.

Últimos avances en medidas antivandálicas para conseguir una mayor resistencia del conjunto.

Color estándar de distribución: verde.

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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