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CONTENEDORES 120 LITROS – CB-120L RM 

Fabricados en Rotomoldeo 

 

DIMENSIONES 

Capacidad 120 litros 

Peso 12,9 kg 

Ruedas 200 mm. diámetro 

DESCRIPCION 

El Contenedor rotomoldeado ofrece una gama de contenedores de dos ruedas robustos y 
resistentes, con un diseño cuidado e innovador, fabricados en polietileno de alta densidad y 
elaborados con materiales que no dañan el medio ambiente; disponibles en una amplia gama 
de colores y volúmenes; especialmente diseñados para resolver los problemas que presenta la 
recogida de residuos en lugares de difícil acceso para los grandes equipos de recogida, o bien 
así lo aconseje el espacio disponible o el volumen de los residuos producidos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

El contenedor CB-120L RM está fabricado mediante la técnica de rotomoldeo utilizando 
polietileno de alta densidad, 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 proporcionan al producto: máxima resistencia a  
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carga con un peso reducido, facilidad de manejo, fácil limpieza, resistencia a la intemperie y 
soluciones ácidas o alcalinas, hongos, bacterias, detergentes de lavado, etc. 

Se suministra con dos ruedas de 200 mm de diámetro. En su parte posterior se ha equipado 
con amplias asas con empuñaduras para una fácil y segura utilización por parte de los usuarios 
o el personal de recolección y mantenimiento, mientras que sus refuerzos frontales en la zona 
de elevación garantizan años de utilidad libre de mantenimiento.  

El contenedor CB-120L RM se adapta perfectamente a los distintos tipos de recogida 
selectiva: papel, vidrio, envases, etc...  
 

PERSONALIZACIÓN 

El modelo CB-120L RM puede 
suministrarse con identificación 
personalizada: termo-impresión, 
serigrafía, o pegatina, y está 
disponible en una amplia gama de 
colores. 

 

PLANO CONTENEDOR CB-120L RM

 

*Las dimensiones indicadas son valores de referencia.   

COLORES a elección: Azul, Verde, Amarillo, Gris, Marrón, Rojo, Negro, etc. 


