
Papeleras

EUROPA 130 L

Serie Europa 

Las papeleras de la nueva serie Europa poseen un
diseño cuidado e innovador, con volúmenes diferentes
y formas equilibradas, fabricadas en polietileno de alta
densidad y fácilmente adaptables a cualquier entorno
urbano: centros históricos, jardines y paseos, centros
de negocios y comerciales.

La nueva serie Europa cuenta con dos capacidades
diferentes. La papelera de 50 litros fácilmente adapta-
ble a cualquier entorno urbano por su estética y dimen-
sión y la papelera de 130 litros de capacidad, que de-
bido a su gran volumen conviene instalarla en zonas
urbanas con gran afluencia de público.

Contenur mantiene en el proceso de diseño y pro-
ducción de las papeleras Europa, los procedimientos
basados en la norma UNE EN ISO 9001; además el sis-
tema de gestión medioambiental cuenta con la certi-
ficación UNE EN ISO 14001 para el aseguramiento de
la calidad. 

El Grupo Contenur garantiza la calidad de todos sus
productos e instalaciones y bajo demanda del cliente,
ofrece el mantenimiento integral del producto, inclu-
yendo mano de obra y materiales. Para mayor informa-
ción contactar con nuestra red técnica comercial.

CONTENUR



Papeleras EUROPA 130 L

La papelera Europa de 130 litros ha sido diseñada con
la forma y dimensiones adecuadas para su instalación en
zonas urbanas con una gran afluencia de público.

Fabricada con polietileno lineal coloreado en masa y
estabilizado frente a la acción combinada del agua y los
rayos UV, resistente a la intemperie, a los detergentes de
lavado, hongos y bacterias. 

Elementos metálicos tratados mediante cataforesis o
zincado en caliente para evitar la corrosión. 

Superficie lisa para evitar la acumulación de suciedad
y facilitar su limpieza.

Area de llenado formada por una tapa unida por dos
cierres verticales al cuerpo, conformando dos amplias
bocas de fácil acceso.

Cuerpo circular de 130 litros de capacidad con una
compuerta de acceso al interior que ocupa la mitad del

diámetro del cuerpo, y permite su apertura a 180º, lo que
facilita extraordinariamente su vaciado. 

Cesto de 120 litros de capacidad fabricado en polieti-
leno, equipado con un asa y una amplia zona de cogida
integrada para facilitar su manipulación.

El sistema de fijación consiste en una base de apoyo
integrada en el cuerpo que permite una sólida sujeción 
al pavimento mediante cuatro anclajes universales de
expansión de 12 mm de diámetro. 

Bajo pedido puede suministrarse con bolsa de recogi-
da o cesta bicompartimentada para la recogida selectiva
de dos componentes.

Zona frontal para ubicar la personalización con pegatina
o termoimpresión a un tamaño máximo de 190 x 190 mm.

Embalaje en caja de cartón con el logotipo de Contenur.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

DIMENSIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD 130 Litros

CAPACIDAD CESTA 120 mm

DIÁMETRO 575 mm

ALTURA 1165 mm

PESO SIN CESTO 21.80 kg
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