
       
   Especialistas en industrias y ciudades limpias. 

MOBILIARIO URBANO  – Cestos Vía Pública – Industria Nacional  
 
 

CONBACS S. R. L. 
Charcas 3661 piso 6° “B” CP: 1425 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tel: 11 48 21 48 35 – conbacs@conbacs.com.ar – www.conbacs.com.ar  

CESTO PAPELERO “ROSARIO 60L CHAPA DESPLEGADA” 
MODELO: MUCMRO60DESP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIONES 

 MEDIDAS CUERPO TAPA 
DISTANCIA 

TAPA–CUERPO  
SOPORTE BASE 

Longitud 690 mm  30 mm 120 mm. 1.000 mm 200 x 300 mm 

Diámetro 320 mm  330 mm - - - 

  

DESCRIPCIÓN 
 

Cesto metálico fabricados en Chapa Desplegada, siendo los otros componentes realizados en  chapa 
lisa. El soporte es una columna doble T de una altura de 1.100 mm, con tapa en su coronación. La 
base es de chapa cuadrada de 200 x 300 mm de 4,7 mm de espesor, con 6 perforaciones para su 
fijación al suelo.  
En opción para  anclaje al suelo con una doble T de 200 mm adicional, para insertar en mortero 
cementicio, en este caso la placa de fijación no está soldada a la columna, por lo que después de 
colocarla en el mortero, no es necesario trabajos de terminación en obra.  
La terminación es con pintura poliéster en polvo, horneado y resistente a los rayos ultra violetas 
(UV) o Galvanizado, lo que mejora notablemente la terminación y totalmente resistente a la 
intemperie.  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

El modelo ROSARIO presentado de 60 Litros es una papelera de formas equilibradas y cuidada 
estética, diseñada para su instalación en entornos urbanos clásicos, plazas, jardines, paseos, etc...  
La cesta papelera está fabricada en chapa desplegada de 1,6 mm de espesor, con anillos  de acero 
de 100 mm x 3 mm de espesor de refuerzo en su parte superior e inferior. Su fondo se constituye 
con chapa lisa de 1,6 mm. El soporte está elaborado con un hierro doble T de 80 mm. La pintura 
utilizada es poliéster en polvo con alto porcentaje de sólido para exteriores, resistente a UV y 
aplicado mediante horneado o galvanizado. 

SISTEMA DE FIJACIÓN 
El sistema de fijación se realiza mediante un poste sencillo, rematado en su parte superior por una 
esfera metálica, y en la parte inferior por una placa rectangular que facilita al mismo tiempo su 
instalación al limitar la altura de empotramiento.  

PERSONALIZACIÓN 
El cesto papelero metálico de 60 litros  puede suministrarse con identificación personalizada con 
serigrafía y está disponible en varios colores. 

ACCESORIOS 
El Presente modelo se puede fabricar a pedido: Unidas de a 2, 3 ó más unidades, con o sin tapas, 
tapas planas o redondeadas, por cantidad, color y toda otra mejora en función a los requerimientos 
de los clientes. Las fotos son a titulo de muestras de referencia y pueden variar en función de 
mejoras realizadas en base a la experiencia y procesos de fabricación. 

PLANO PAPELERA MODELO ROSARIO 

 


