
Contenedores  Accesibles 

  Iglu rectangular ISR25   

Contenur ha desarrollado un sistema para depositar los 
residuos fácil de usar e identificar, y que facilita el acceso 
de todos los ciudadanos. Los contenedores accesibles 
permiten al usuario utilizarlos de manera simple y 
sencilla al contar en su diseño con características  como 
el uso de pictogramas para la identificación de los 
residuos, o la inclusión de lenguaje braille. 

Los contenedores accesibles de Contenur han sido 
evaluados por Fundosa Accesibilidad, S.A. grupo ONCE 
habiendo recibido la acreditación como Producto 
Accesible Fundosa Accesibilidad  S.A. con la máxima 
calificación posible, 3 estrellas sobre 3 

Serie Carga Vertical 

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 e instalaciones y bajo demanda del cliente 
ofrece el mantenimiento integral del producto. Para 
mayor información contacte con nuestra red técnico 
comercial. 



Iglu Rectangular ISR25 

CAPACIDAD  PESO TOTAL  CARGA NOMINAL  NORMATIVA APLICABLE 
2500 L. 745 Kg. 625 Kg. UNE EN 170001 

Fabricado por rotomoldeo, de una sola pieza, con 
polietileno lineal de alta densidad coloreado en masa y 
estabilizado frente a la acción combinada del agua y los 
rayos U.V., dotado de una gran resistencia a los agentes 
atmosféricos. 

Diseñados para una perfecta adaptación al entorno 
urbano. 

Superficies lisas. 

Colores estables. 

Resistencia total frente a la corrosión. 

Sistema de elevación vertical doble anilla o kinshofer 

Cuerpo con base rectangular; con unas medidas de 1,87 
ó 1,18 m. x 1,83 m.  

 
 

Diseñados y fabricados siguiendo los criterios de 
producto accesible definidos por FUNDOSA 
ACCESIBILIDAD, S.A. grupo ONCE, en base a requisitos de 
deambulación, aprehensión,  localización y 
comunicación (DALCO) así como en base a la  Norma 
UNE EN 170001-1 Accesibilidad global. 

Características de diseño orientadas a facilitar la 
localización visual de las zonas de uso, así como la 
percepción de la información indispensable para una 
correcta utilización. 

Señalización especial en la boca de entrada de residuos. 

Pictografía relativa al tipo de residuo y texto 
identificativo. 

Pictograma basado en el lenguaje de comunicación 
alternativa SPC ( Sistema Pictográfico de Comunicación ). 

1,55 m 

1,07 m



IGLÚ ISR 32 

Contenedores  Serie Carga Vertical 

Los iglús Contenur de carga vertical han sido diseñados 
para su perfecta adaptación al entorno urbano, ofrecen 
una gran variedad de soluciones específicas para cada 
necesidad de recogida: vidrio, papel, envases, etc,.. 

Están fabricados con polietileno lineal de alta densidad 
coloreado en masa y estabilizado frente a la acción 
combinada del agua y los rayos UV, lo que proporciona 
al producto una gran resistencia frente a los agentes 
atmosféricos y un bajo mantenimiento. 

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 su  mantenimiento. 
Para mayor información contacte con nuestra red técnico 
comercial.    



Envases Vidrio         Papel/Cartón 

CAPACIDAD NOMINAL  3200 L.  3200 L.         3200 L. 
PESO TOTAL AUTORIZADO 1000 Kg.  1000 Kg.          1000 Kg. 
CARGA NOMINAL    800 Kg.   800 Kg.            800 Kg. 
DIMENSIONES MAXIMAS (mm.) 1870 X 1690 X 1730 1870 X 1690 X 1730     1870 X 1690 X 1730 
ALTURA BOCAS DE CARGA (mm) 1320 1320           1320 
BOCAS DE CARGA (Diam.)  250/300   200/250           150/780 

IGLÚ ISR 32 

  

•Fabricado por rotomoldeo, de una sola pieza, con
polietileno lineal de alta densidad coloreado en masa y 
estabilizado frente a la acción combinada del agua y los 
rayos U.V., dotado de una gran resistencia a los agentes 
atmosféricos. 

•Diseñados para una perfecta adaptación al entorno
urbano. 

•Superficies lisas.

•Colores estables.

•Resistencia total frente a la corrosión.

•Dimensiones que permiten una mínima ocupación del
suelo y un menor impacto ambiental. 

•Versiones específicas para cada necesidad de recogida:
vidrio, papel, envases, etc. 

•Cuerpo con base rectangular, con unas medidas de
1870 x 1690 x 1730 mm  

•Nervaduras en el cuerpo, diseño exclusivo de Contenur,
para proporcionar al conjunto robustez y resistencia. 

•Bocas de carga con dimensiones especialmente
estudiadas para cada aplicación, situadas a una altura 
máxima del suelo de 1,05 m para facilitar el acceso al 
usuario, pueden ser circulares de 200 / 250 mm para la 
boca de vidrio y de 250 / 300 mm para la de envases, las 
rectangulares son de 150 x 780 mm y están provistas de 
un refuerzo exterior con proyección frontal para evitar la 
entrada de agua. 

•Puertas de descarga fabricadas por rotomoldeo con
polietileno de alta densidad, al igual que el cuerpo; 
reforzadas con sistema doble capa, pivotan lateralmente 
y su apertura total en forma de libro facilita el vaciado 
sobre el camión. 

•El sistema de elevación-vaciado es metálico, protegido
frente a la corrosión, y se encuentra situado en su parte 
superior. 

•Bajo pedido puede suministrarse con boca de carga de
grandes dimensiones equipada con cerradura, serigrafía 
incorporada al cuerpo durante el proceso de fabricación, 
color personalizado, bandas reflectantes, etc. 

•Fabricados siguiendo la normativa europea EN 13071-1
Requisitos Generales y EN 13071-2 Requisitos 
Específicos.  



IGLÚ ISR 32V 

Contenedores  Serie Carga Vertical 

Los iglús Contenur de carga vertical han sido diseñados 
para su perfecta adaptación al entorno urbano, ofrecen 
una gran variedad de soluciones específicas para cada 
necesidad de recogida: vidrio, papel, envases, etc,.. 

Están fabricados con polietileno lineal de alta densidad 
coloreado en masa y estabilizado frente a la acción 
combinada del agua y los rayos UV, lo que proporciona 
al producto una gran resistencia frente a los agentes 
atmosféricos y un bajo mantenimiento. 

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 su  mantenimiento. 
Para mayor información contacte con nuestra red técnico 
comercial.    



CAPACIDAD NOMINAL 3200 L. 
PESO TOTAL AUTORIZADO 1000 Kg. 
CARGA NOMINAL    800 Kg. 
DIMENSIONES MAXIMAS (mm.) 1720 X 1500 X 1800 
ALTURA BOCAS DE CARGA (mm) 1050 
BOCAS DE CARGA (Diam.) 250/250 

IGLÚ ISR 32V 

•Contenedor para la recogida de vidrio de 3200 litros de
capacidad. 

•Especialmente diseñado para la recogida de vidrio
mediante carga vertical. 

•Fabricado por rotomoldeo con polietileno lineal de alta
densidad coloreado en masa y estabilizado frente a la 
acción combinada del agua y los rayos U.V., dotado de 
una gran resistencia frente a los agentes atmosféricos. 

•Superficies lisas.

•Colores estables.

•Resistencia total frente a la corrosión.

•Dimensiones que permiten una mínima ocupación del
suelo y un menor impacto ambiental. 

•Sistema de elevación vertical doble gancho o kinshofer.

•Con nervaduras en el cuerpo, diseño exclusivo de
Contenur, para proporcionar al conjunto robustez y 
resistencia. 

•Bocas de carga circulares de 200 / 250 mm situadas a
una altura máxima del suelo de 1,05 m para facilitar el 
acceso al usuario. 

•Puertas de descarga fabricadas por rotomoldeo con
polietileno de alta densidad, al igual que el cuerpo; 
reforzadas con sistema doble capa, pivotan lateralmente 
y su apertura total en forma de libro facilita el vaciado 
sobre el camión. 

•El sistema de elevación-vaciado es metálico, protegido
frente a la corrosión, y se encuentra situado en su parte 
superior. 

•Bajo pedido puede suministrarse con serigrafía
incorporada al cuerpo durante el proceso de fabricación, 
color personalizado, bandas reflectantes, etc. 

•Fabricados siguiendo la normativa europea EN 13071-1
Requisitos Generales y EN 13071-2 Requisitos 
Específicos.  



Contenedores  Serie Carga Vertical 

   CONTENEDOR  IGLÚ 

Los iglús Contenur de carga vertical han sido diseñados 
para su perfecta adaptación al entorno urbano, ofrecen 
una gran variedad de soluciones específicas para cada 
necesidad de recogida: vidrio, papel, envases, etc,.. 

Están fabricados con polietileno lineal de alta densidad 
coloreado en masa y estabilizado frente a la acción 
combinada del agua y los rayos UV, lo que proporciona 
al producto una gran resistencia frente a los agentes 
atmosféricos y un bajo mantenimiento. 

Contenur dispone de diversos modelos de iglús de carga 
vertical con capacidades que van desde los 2500 hasta 
los 3200  litros. 

ÁGORA 

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 su  mantenimiento. 
Para mayor información contacte con nuestra red técnico 
comercial. 



CONTENEDOR IGLÚ ÁGORA 

 CAPACIDAD  2700 L. CARGA NOMINAL  1620 Kg 
PESO EN VACIO 180 kg  (Vidrio 188 kg) DIMENSIONES 1875 X 1600 X 1600 
ALTURA BOCA CARGA 1357 mm. DIAMETRO BOCA CARGA 200 / 300 mm. (Papel 150 x 700) 

Contenedor para la recogida de residuos de 2700 litros
de capacidad. 

Fabricado por rotomoldeo con polietileno de alta
densidad coloreado en masa y estabilizado frente a la 
acción combinada del agua y los rayos UV; dotado de 
una gran resistencia frente a los agentes atmosféricos. 

Superficies lisas con acanaladuras verticales.

Colores estables.

Resistencia total frente a la corrosión.

Dimensiones que permiten una mínima ocupación del
suelo y un menor impacto ambiental. 

Sistema de elevación vertical doble gancho o kinshofer.

Con nervaduras en el cuerpo, diseño exclusivo de
Contenur para proporcionar al conjunto robustez y 
resistencia.  

Bocas de carga circulares de 200 / 300 mm situadas a
una altura máxima del suelo de 1,35 m. para facilitar el 
acceso al usuario. 

Puertas de descarga fabricadas por rotomoldeo con
polietileno de alta densidad, al igual que el cuerpo, 
reforzadas con sistema doble capa, pivotan lateralmente 
y su apertura en forma de libro facilita el vaciado sobre 
el camión. 

El sistema de elevación-vaciado es metálico protegido
frente a la corrosión, y se encuentra situado en su parte 
superior. 

Bajo pedido puede suministrarse con serigrafía con unas
dimensiones de 250 x 500 mm. o pegatina de 325 x 760 
mm.,  color personalizado,  bandas reflectantes, etc.. 

Cumplimiento de  la normativa europea EN 13071-1.
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Contenedores  Serie Carga Vertical 

  IGLÚ CIRCULAR 

Los iglús Contenur de carga vertical han sido diseñados 
para su perfecta adaptación al entorno urbano, ofrecen 
una gran variedad de soluciones específicas para cada 
necesidad de recogida: vidrio, papel, envases, etc,.. 

Están fabricados con polietileno lineal de alta densidad 
coloreado en masa y estabilizado frente a la acción 
combinada del agua y los rayos UV, lo que proporciona 
al producto una gran resistencia frente a los agentes 
atmosféricos y un bajo mantenimiento. 

ISC – 30/25 

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 su  mantenimiento. 
Para mayor información contacte con nuestra red técnico 
comercial. 



ISC-25 ISC-30 

CAPACIDAD NOMINAL 2500 L. 3000 L. 
PESO EN VACIO 90 Kg. 102 Kg. 
CARGA MÁXIMA 670 Kg. 880 Kg. 
DIMENSIONES MAXIMAS (mm.) 1580 diam. X 1700 Altura 1840 diam. X 1760 Altura 
ALTURA BOCA DE CARGA  1400 mm. 1420 mm. 
BOCAS DE CARGA (Diam.)  200 ó 150 x 400 mm. 20 ó 150 x 400 mm. 

CONTENEDOR IGLÚ ISC-30/25 

  

   

Contenedor para la recogida de residuos de 2700 litros
de capacidad. 

Fabricado por rotomoldeo con polietileno de alta
densidad coloreado en masa y estabilizado frente a la 
acción combinada del agua y los rayos UV; dotado de 
una gran resistencia frente a los agentes atmosféricos. 

Superficies lisas con acanaladuras verticales.

Colores estables.

Resistencia total frente a la corrosión.

Dimensiones que permiten una mínima ocupación del
suelo y un menor impacto ambiental. 

Sistema de elevación vertical doble gancho o kinshofer.

Con nervaduras en el cuerpo, diseño exclusivo de
Contenur para proporcionar al conjunto robustez y 
resistencia.  

Bocas de carga circulares de 200 / 300 mm situadas a 
una altura máxima del suelo de 1,35 m. para facilitar el 
acceso al usuario. 

Puertas de descarga fabricadas por rotomoldeo con
polietileno de alta densidad, al igual que el cuerpo, 
reforzadas con sistema doble capa, pivotan lateralmente 
y su apertura en forma de libro facilita el vaciado sobre 
el camión. 

El sistema de elevación-vaciado es metálico protegido
frente a la corrosión, y se encuentra situado en su parte 
superior. 

Bajo pedido puede suministrarse con serigrafía con unas
dimensiones de 250 x 500 mm. o pegatina de 325 x 760 
mm.,  color personalizado,  bandas reflectantes, etc.. 

Cumplimiento de  la normativa europea EN 13071-1.



 CONTENEDOR IGLÚ CITÉ  

Los contenedores tipo iglú de Contenur de carga vertical 
han sido diseñados para su perfecta adaptación al 
entorno urbano, ofrecen una gran variedad de 
soluciones específicas para cada necesidad de recogida. 

Están fabricados con polietileno lineal de alta densidad 
coloreado en masa y estabilizado frente a la acción 
combinada del agua y los rayos UV, lo que proporciona 
al producto una gran resistencia frente a los agentes 
atmosféricos y un bajo mantenimiento. 

Contenedores  Serie Carga Vertical 

Contenur dispone de diversos modelos de iglús de carga 
vertical con capacidades que van desde los 2200 hasta los 
3200  litros 

Contenur mantiene en el proceso de diseño y producción 
de sus contenedores el estricto cumplimiento de  sus 
procedimientos, los cuales están 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 su  mantenimiento. 
Para mayor información contacte con nuestra red técnico 
comercial. 



CONTENEDOR IGLÚ CITÉ 

CAPACIDAD 2200 L.      CARGA NOMINAL  880 Kg 
PESO EN VACIO 140 kg       DIMENSIONES   1525 X 1385 X 2050 mm. 
ALTURA BOCAS CARGA  Estándar: 1463 mm.      DIAMETRO BOCA CARGA 150 mm. 

Reducida: 1200 mm. 

Contenedor para la recogida de vidrio de 2200 litros de
capacidad. 

Fabricado por rotomoldeo con polietileno de alta
densidad coloreado en masa y estabilizado frente a la 
acción combinada del agua y los rayos UV; dotado de 
una gran resistencia frente a los agentes atmosféricos. 

Superficies lisas.

Colores estables.

Resistencia total frente a la corrosión.

Dimensiones que permiten una mínima ocupación del
suelo y un menor impacto ambiental. 

Sistema de elevación vertical doble gancho o kinshofer.

Equipado con 2 bocas de carga estándar situadas a una
altura con respecto al suelo de  1463 mm., también se 
pueden instalar 2 bocas accesibles de altura reducida a 
una altura de 1200 mm. Tienen forma circular y un 
diámetro de 150 mm., y están provistas de un 
embellecedor con goma. 

Puertas de descarga fabricadas por rotomoldeo con
polietileno de alta densidad, al igual que el cuerpo, 
reforzadas con sistema doble capa, pivotan en la zona 
central y su apertura en forma de libro facilita el vaciado 
sobre el camión. 

El sistema de elevación-vaciado es metálico protegido
frente a la corrosión, y se encuentra situado en su parte 
superior. 

Bajo pedido puede suministrarse con serigrafía o
pegatina. 

Marca CE con indicación de nivel sonoro de acuerdo con 
la directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo. 

Cumplimiento de  la normativa europea EN 13071-1.



Contenedores  Serie Carga Vertical 

  IGLÚ RECTANGULAR 

Los iglús Contenur de carga vertical han sido diseñados 
para su perfecta adaptación al entorno urbano, ofrecen 
una gran variedad de soluciones específicas para cada 
necesidad de recogida: vidrio, papel, envases, etc,.. 

Están fabricados con polietileno lineal de alta densidad 
coloreado en masa y estabilizado frente a la acción 
combinada del agua y los rayos UV, lo que proporciona 
al producto una gran resistencia frente a los agentes 
atmosféricos y un bajo mantenimiento. 

ISR 25 

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 su  mantenimiento. 
Para mayor información contacte con nuestra red técnico 
comercial. 



ISR-25 
CAPACIDAD NOMINAL 2500 L. 
PESO EN VACIO 120 Kg. 
CARGA MÁXIMA 760 Kg. 
DIMENSIONES MAXIMAS (mm.) 1870 X 1180 X 1830 Altura 
ALTURA BOCAS DE CARGA 1400 mm 
BOCAS DE CARGA (Diam.)  205, 250 Ó 150 x 410 mm. 

IGLÚ RECTANGULAR  ISR 25 

  

   

•Fabricado por rotomoldeo, de una sola pieza, con
polietileno lineal de alta densidad coloreado en masa y 
estabilizado frente a la acción combinada del agua y los 
rayos U.V., dotado de una gran resistencia a los agentes 
atmosféricos. 

•Diseñados para una perfecta adaptación al entorno
urbano. 

•Superficies lisas.

•Colores estables.

•Resistencia total frente a la corrosión.

•Dimensiones que permiten una mínima ocupación del
suelo y un menor impacto ambiental. 

•Versiones específicas para cada necesidad de recogida:
vidrio, papel, envases, etc. 

•Sistema de elevación vertical doble anilla o kinshofer.
Cuerpo con base rectangular; con unas medidas de 1,87 
ó 1,18 x 1,83 m. 

•Nervaduras perimetrales, diseño exclusivo de
Contenur, con doble bóveda en la parte superior para 
proporcionar al conjunto robustez y resistencia. 

•Bocas de carga con dimensiones especialmente
estudiadas para cada aplicación, situadas a una altura 
máxima del suelo de 1,40 m para facilitar el acceso al 
usuario, pueden ser circulares, de 205 ó 250 mm, o 
rectangulares de 150 x 410 mm, están provistas de un 
refuerzo exterior con proyección frontal para evitar la 
entrada de agua. 

•Posibilidad de incorporar bocas de carga que garantizan
la accesibilidad para todos. 

•Puertas de descarga fabricadas por rotomoldeo con
polietileno de alta densidad, al igual que el cuerpo; 
reforzadas con sistema doble capa, pivotan lateralmente 
y su apertura total en forma de libro facilita el vaciado 
sobre el camión. 

•El sistema de elevación-vaciado es metálico, protegido
frente a la corrosión, y se encuentra situado en su parte 
superior. 

•Bajo pedido puede suministrarse con boca de carga de
grandes dimensiones equipada con cerradura, serigrafía 
incorporada al cuerpo durante el proceso de fabricación, 
color personalizado, bandas reflectantes, etc. 



Contenedor fabricado con chapa de acero galvanizado 
y columnas de esquina de una pieza obtenida por em-
butición en frío.

Paneles laterales plegados y soldados a las columnas 
para conseguir una mayor resistencia.

Cierre permanente de la boca mediante trampilla bascu-
lante que evita la entrada de agua y el oxígeno en caso 
de incendio.

Cubierta diseñada con peralte para evitar la acumula-
ción de agua.

Especialmente indicado para la recogida de papel y car-
tón. Adaptable mediante bocas especiales para la reco-
gida de vidrio y envases. 

Bajo pedido puede personalizarse con serigrafía incor-
porada al cuerpo.

Contenedor Metálico Mormedi 
Contenedor de carga vertical

PROPIEDADES

1.300mm
Altura bocas

3.000L
Capacidad

1.600Kg
Carga náxima

268Kg
Peso

1600 x 1200 x 1620 
mm 

Dimensiones máxi-

mas

1000 x 180 mm
Diámetro boca

CERTIFICACIONES



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

CALIDAD ACCESIBILIDAD

EQUIPAMIENTO

Sistema de elevación vertical doble gancho.

Bocas de carga situadas a una altura de 1300 mm.  

Todos los elementos metálicos, soldaduras, taladros, etc.. han sido tratados con un 
cincado en caliente y otro complementario en frio para evitar puntos de corrosión.

Tratado con pintura antioxidante de color de serie gris RAL 7032 para el cuerpo y azul 
RAL 5002 para las zonas de bocas de carga.

Bajo pedido puede suministrarse con color personalizado, bocas circulares de 250 ó 
300 mm, boca de carga de grandes dimensiones equipada con cerradura, tratamiento 
especial antigrafiti, bandas reflectantes. 

Boca PapelFácil vaciadoResistente

FUNCIONALIDAD

Facil instalaciónDoble ganchoTratamiento 
antioxidante

Contenedor Metálico Mormedi 
Contenedor de carga vertical

ENVASES

PAPEL Y CARTÓN

VIDRIO


