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ESTACIÓN AMBIENTAL DE 120 o 240 Litros 
 2/3/4 fracciones – Código: CBSELEC120 

 

DIMENSIONES DE LOS CONTENEDORES 

Capacidad unitaria 120 litros 

Altura total 926 mm 

Ancho máximo 483 mm 

Fondo máximo 552 mm 

Altura de instalación  1.400 mm 

Peso total Unitario 8,9 kg 

 
DESCRIPCIÓN 

Los contenedores de recolección selectiva poseen un diseño cuidado y formas equilibradas. 
Fabricados con la técnica de inyección en polietileno de alta densidad virgen, se insertan dentro de 
una estructura metálica, que se adapta fácilmente a cualquier entorno urbano: centros históricos, 
museo, escuelas, jardines, paseos, oficinas y zonas comerciales. 
Modelo concebido para facilitar los procesos de toma de conciencia en la población, en particular 
los más jóvenes, de la necesidad de de separar los residuos y la educación ambiental en las 
escuelas, espacios públicos, administración pública y empresas. El modelo expuesto de 2 fracciones, 
puede realizarse a pedido para 2,  3 y 4 fracciones.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Los contenedores están fabricados mediante el sistema de inyección 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 una gran resistencia y ligereza, incorporando ventajas tan 
importantes como: máxima resistencia a carga con un peso reducido, facilidad de manejo, fácil 
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limpieza, resistencia a la intemperie y soluciones ácidas o alcalinas, hongos, bacterias, detergentes 
de lavado, etc....  
La estructura metálica, se fabrica con caños estructurales de 30 mm x 30 mm x 1,6 mm de espesor, 
de dimensiones aproximada en su base es de 1.000 mm x 500 mm x 200 mm para 2 unidades, y la 
misma varía en función de las cantidad de fracciones, siendo protegidos con pintura poliuretánica 
para que resista la intemperie y los UV.     
Los contenedores se adaptan perfectamente a los distintos tipos de recogida selectiva: papel, 
vidrio, envases, etc. Se suministra de serie con dos ruedas de 200 mm de diámetro con llanta de 
polipropileno y cubierta de caucho macizo. 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 
recogida y mantenimiento, mientras que sus refuerzos frontales en la zona de elevación garantizan 
años de utilidad libre de mantenimiento.  

 

PERSONALIZACIÓN 
El modelo C-120 puede suministrarse bajo pedido con identificación personalizada, por serigrafía o 
grafica autoadhesiva. Colores disponibles de los contenedores: azul, blanco, gris, naranja, verde, 
amarillo y rojo. 

ACCESORIOS 
El modelo propuesto de 2, 3 y 4 fracciones tiene una estructura de caño rectangular de 30 mm x 30 
mm x 1,6 mm con cierre frontal, apto para trabar mecánicamente con la instalación de un candado, 
para poder retirar y reemplazar uno o los 2 contenedores SIN NINGUN TIPO DE INSERTO METALICO. 
La opción propuesta cuenta pancarta de 300mm de alto por el ancho del soporte estructura.  

NORMAS Y CERTIFICACIONES 
Certificado UNE EN ISO 9001 en el proceso de diseño y producción. Certificado UNE EN ISO 14.001 

en la gestión medioambiental. Fabricado siguiendo la normativa europea UNE EN 840. 


