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CONTENEDOR 1200 Litros 
 REFORZADOS Y FABRICADOS EN ROTOMOLDEO 

-CB-1200L RM- 

 

DIMENSIONES 
Largo máx. 1.440 mm 

Ancho máx. 1.110 mm 

Alto máx. 1.230 mm 

Capacidad 1.200 litros 

Peso 68 kgs 

Peso de carga máxima 600 kgs 

Diámetro Ruedas 200 mm 

DESCRIPCION 
Los contenedores CB-1200L RM de cuatro ruedas de rotomoldeo, están fabricados en polietileno de 
alta densidad y elaborados con materiales que no dañan el medio ambiente; son resistentes, 
funcionales y están disponibles en una amplia gama de colores y especialmente diseñados para 
resolver los problemas que presenta la recolección de residuos en nuestras ciudades. Están pensados 
para ser instalados en zonas amplias donde se genera una gran cantidad de residuos y REFORZADOS 
para tener alta resistencia al vandalismo. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
La fabricación se lleva a cabo mediante la técnica de rotomoldeo, con maquinaria y moldes de última 
generación, y materiales que no dañan el medio ambiente. Coloreado en masa y estabilizado frente 
a la acción combinada del agua y los rayos U.V. Las propiedades de los materiales utilizados en su 
fabricación, mantiene sus dimensiones inalterables, y proporciona al producto una gran resistencia. 
En su base una estructura metálica une las 4 ruedas y refuerza la base del contenedor. Tiene 4 asas 
metálicas las cuales facilitan su manejo.  
Es de fácil limpieza y tiene en opción un drenaje incorporado al cuerpo en su parte inferior. 
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PERSONALIZACIÓN 

El CB-1200L RM Rotomoldeado, puede suministrarse con identificación personalizada en el cuerpo: 
serigrafía o grafica autoadhesiva y está disponible en una extensa gama de colores. 

NORMAS Y CERTIFICACIONES 

El producto está homologado en su fabricación con polímeros tratados para resistir los rayos ultra 
violetas (UV). 

DETALLE TAPA, MUÑONES Y ASAS 

 

PLANO CONTENEDOR CB - 1200L - RM 

 

  *Las dimensiones indicadas son valores de referencia.   


