
Fabricados mediante el sistema de inyección con 
polietileno de alta densidad coloreado en masa y 
estabilizado frente a la acción combinada del agua 
y los rayos U.V. 

En su producción se utilizan materiales reciclables 
que no dañan el medio ambiente.

Los pigmentos utilizados no contienen materiales 
pesados.

Elementos metálicos fabricados en acero inoxida-
ble.

Apertura máxima de la tapa en la maniobra de 
descarga de los residuos: 80 º (1254 mm.).

Superficie de descarga pulida para evitar adheren-
cias. 

Versiones para cada tipo de recogida: papel y car-
tón, vidrio, envases, orgánica… 

Personalización en el cuerpo mediante termo-im-
presión con una dimensión máxima de 300 x 400 
mm. 

Certificado de homologación de producto  GS emi-
tido por TÜV Product Service GmbH según norma-
tiva europea EN 12574.

C2200 F 
Contenedor de carga lateral

1.180mm
Altura de carga

2.200L
Capacidad

880Kg
Carga nominal

116Kg
Peso

PROPIEDADES

CERTIFICACIONES



C2200 F 
Contenedor de carga lateral

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

INNOVACION DISEÑO ACCESIBILIDAD

PERSONALIZACIÓN

PALANCA ACCESIBLEBANDAS REFLECTANTESLIMITADOR VOLUMENBOCA VIDRIO

PERSONALIZALO A TU GUSTO

EQUIPAMIENTO

Bocas de carga de altura reducida con dimensiones 
y características especialmente estudiadas para cada aplicación que 
permiten una fácil utilización.

Alojamiento para la instalación de chips electrónicos.

 Posibilidad de equiparlo con diferentes accesorios para ofrecer 
soluciones concretas a cada necesidad: pedal de apertura de tapa, 
bandas reflectantes, amortiguador, sobre-tapa, sistema de control de 
acceso, sistema de control de llenado, sistema  
de control de temperatura, sistema de alineación.

Control de AccesoAccesibleChip electrónico

Control de temperatura

APERTURA CON  TARJETA

Los productos de 
Contenur pueden 
suministrarse bajo 
pedido en una 
gran variedad de 
colores. 

Control de llenadoSistema de alineación



Fabricados mediante el sistema de inyección con 
polietileno de alta densidad coloreado en masa 
y estabilizado frente a la acción combinada del 
agua y los rayos U.V. 

En su producción se utilizan materiales recicla-
bles que no dañan el medio ambiente.

Los pigmentos utilizados no contienen materia-
les pesados.

Versiones para cada tipo de recogida: papel y 
cartón, vidrio, envases, orgánica…

Personalización en el cuerpo mediante termo-im-
presión con una dimensión máxima de 300 x 400 
mm.

Personalización en la tapa mediante serigrafía 
con una dimensión máxima de 280 x 220 mm.

Marca CE con indicación de nivel sonoro de 
acuerdo con la directiva 2000/14/CE del Parla-
mento Europeo. 75,6 db.

Certificado de homologación de producto  GS 
emitido por TÜV Product Service GmbH según 
normativa europea EN 12574.

C2400 D 
Contenedor de carga lateral

1.280mm
Altura de carga

2.400L
Capacidad

960Kg
Carga nominal

135Kg
Peso

PROPIEDADES

CERTIFICACIONES



C2400 D 
Contenedor de carga lateral

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

ERGONOMIA CALIDAD ACCESIBILIDAD

PERSONALIZACIÓN

SOBRETAPABANDAS REFLECTANTESBOCA PAPELBOCA ENVASES

PERSONALIZALO A TU GUSTO

EQUIPAMIENTO

Bocas de carga de altura reducida con dimensiones 
y características especialmente estudiadas para cada aplicación que 
permiten una fácil utilización.

Alojamiento para la instalación de chips electrónicos.

 Posibilidad de equiparlo con diferentes accesorios para ofrecer 
soluciones concretas a cada necesidad: pedal de apertura de tapa, 
bandas reflectantes, amortiguador, sobre-tapa, sistema de control de 
acceso, sistema de control de llenado, sistema  
de control de temperatura, sistema de alineación.

Fácil apiladoAccesibleAmortiguador

Bandas reflectantes

PEDAL

Los productos de 
Contenur pueden 
suministrarse bajo 
pedido en una 
gran variedad de 
colores. 

Fácil limpiezaPersonalizable



Fabricados mediante el sistema de inyección con 
polietileno de alta densidad coloreado en masa 
y estabilizado frente a la acción combinada del 
agua y los rayos U.V. 

En su producción se utilizan materiales recicla-
bles que no dañan el medio ambiente.

Los pigmentos utilizados no contienen materia-
les pesados.

Versiones para cada tipo de recogida: papel y 
cartón, vidrio, envases, orgánica…

Personalización en el cuerpo mediante termo-im-
presión con una dimensión máxima de 385 x 400 
mm.

Personalización en la tapa mediante serigrafía 
con una dimensión máxima de 280 x 220 mm.

Marca CE con indicación de nivel sonoro de 
acuerdo con la directiva 2000/14/CE del Parla-
mento Europeo. 91 db.

Certificado de homologación de producto  GS 
emitido por TÜV Product Service GmbH según 
normativa europea EN 12574.

C3200 D 
Contenedor de carga lateral

1.263mm
Altura de carga

3.200L
Capacidad

1.280Kg
Carga nominal

146Kg
Peso

PROPIEDADES

CERTIFICACIONES



C3200 D 
Contenedor de carga lateral

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

ERGONOMIA CALIDAD ACCESIBILIDAD

PERSONALIZACIÓN

CHIP ELECTRONICOBANDAS REFLECTANTESBOCA PAPELBOCA ENVASES

PERSONALIZALO A TU GUSTO

EQUIPAMIENTO

Bocas de carga de altura reducida con dimensiones 
y características especialmente estudiadas para cada aplicación que 
permiten una fácil utilización.

Alojamiento para la instalación de chips electrónicos.

 Posibilidad de equiparlo con diferentes accesorios para ofrecer 
soluciones concretas a cada necesidad: pedal de apertura de tapa, 
bandas reflectantes, amortiguador, sobre-tapa, sistema de control de 
acceso, sistema de control de llenado, sistema  
de control de temperatura, sistema de alineación.

Fácil apiladoAccesibleAmortiguador

Bandas reflectantes

PEDAL

Los productos de 
Contenur pueden 
suministrarse bajo 
pedido en una 
gran variedad de 
colores. 

Fácil limpiezaPersonalizable



Fabricados mediante el sistema de inyección con 
polietileno de alta densidad coloreado en masa y 
estabilizado frente a la acción combinada del agua y los 
rayos U.V. 

En su producción se utilizan materiales reciclables que 
no dañan el medio ambiente.

Los pigmentos utilizados no contienen materiales pesa-
dos.

Elementos metálicos fabricados en acero inoxidable.

Apertura máxima de la tapa en la maniobra de descarga 
de los residuos: 80 º (1254 mm.).

Superficie de descarga pulida para evitar adherencias. 

Versiones para cada tipo de recogida: papel y cartón, 
vidrio, envases, orgánica… 

Personalización en el cuerpo mediante termo-impresión 
con una dimensión máxima de 300 x 400 mm. 

Certificado de homologación de producto  GS emitido 
por TÜV Product Service GmbH según normativa euro-
pea EN 12574.

C3200 F 
Contenedor de carga lateral

1.180mm
Altura de carga

3.200L
Capacidad

1.280Kg
Carga nominal

140Kg
Peso

PROPIEDADES

CERTIFICACIONES



C3200 F 
Contenedor de carga lateral

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

INNOVACION DISEÑO ACCESIBILIDAD

PERSONALIZACIÓN

BANDA IDENT. RESIDUOBANDAS REFLECTANTESBOCA PAPELBOCA ENVASES

PERSONALIZALO A TU GUSTO

EQUIPAMIENTO

Bocas de carga de altura reducida con dimensiones 
y características especialmente estudiadas para cada aplicación que 
permiten una fácil utilización.

Alojamiento para la instalación de chips electrónicos.

 Posibilidad de equiparlo con diferentes accesorios para ofrecer 
soluciones concretas a cada necesidad: pedal de apertura de tapa, 
bandas reflectantes, amortiguador, sobre-tapa, sistema de control de 
acceso, sistema de control de llenado, sistema  
de control de temperatura, sistema de alineación.

Control de AccesoAccesibleChip electrónico

Control de temperatura

PEDAL 

Los productos de 
Contenur pueden 
suministrarse bajo 
pedido en una 
gran variedad de 
colores. 

Control de llenadoSistema de alineación



Fabricados mediante el sistema de inyección con 
polietileno de alta densidad coloreado en masa y 
estabilizado frente a la acción combinada del agua y 
los rayos U.V. 

En su producción se utilizan materiales reciclables que 
no dañan el medio ambiente.

Los pigmentos utilizados no contienen materiales pe-
sados.

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

Diseñados y fabricados siguiendo los criterios de pro-
ducto accesible definidos por FUNDOSA ACCESI-
BILIDAD, S.A, Grupo ONCE, en base a requisitos de 
deambulación, aprehensión, localización y comunica-
ción (DALCO) así como en base a la Norma UNE EN 
170001-1 Accesibilidad global.

Características de diseño orientadas a facilitar la locali-
zación visual de las zonas de uso, así como la percep-
ción de la información indispensable para una correcta 
utilización.

Señalización especial en la boca de entrada de resi-
duos.

Pictografia relativa al tipo de residuo y texto identifica-
tivo.

Pictograma basado en el lenguaje de comunicación al-

ternativa SPC (Sistema Pictográfico de Comunicación)

Contenedores de carga lateral accesibles
2400 D / 3200 D 

Contenedores de carga lateral

980mm
Altura boca accesi-

ble

2.400 l. 
3.200 l.
Capacidad

2400 D: 960 Kg 

3200 D: 1.280 Kg 

Carga nominal

2400 D:135 Kg

3200 D: 180 Kg

Peso

PROPIEDADES

CERTIFICACIONES



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

ERGONOMIA CALIDAD ACCESIBILIDAD

BOCA ACCESIBLE

EQUIPAMIENTO

Bocas de carga de altura reducida con dimensiones 
y características especialmente estudiadas para cada aplicación que permiten 
una fácil utilización.

Alojamiento para la instalación de chips electrónicos.

 Posibilidad de equiparlo con diferentes accesorios para ofrecer soluciones 
concretas a cada necesidad: pedal de apertura de tapa, bandas reflectantes, 
amortiguador, sobre-tapa, sistema de control de acceso, sistema de control de 
llenado, sistema  
de control de temperatura, sistema de alineación.

ResistenciaAccesible

Resistente a los agentes 
atmosfericos

Fácil limpiezaFácil manipulación

Contenedores de carga lateral accesibles
2400 D / 3200 D 

Contenedores de carga lateral

BOCA PARA ENVASES

Sistema Braille


