
Papeleras

DIN 50 

Serie DIN

Las papeleras Contenur poseen un diseño cuidado e
innovador, con volúmenes diferentes y formas equilibra-
das, fabricadas en metal o polietileno y fácilmente adap-
tables a cualquier entorno urbano: centros históricos,
jardines y paseos, zonas de negocios o comerciales.

Contenur asegura la calidad de todos sus productos en
los procesos de diseño y producción, y lo certifica
mediante el cumplimiento de la norma UNE EN ISO 9001;

además, el sistema de gestión medioambiental cuenta
con la certificación UNE EN ISO 14001 para el asegu-
ramiento de la calidad.

El Grupo Contenur garantiza la calidad de todos sus
productos e instalaciones, y bajo demanda, ofrece el
mantenimiento integral del producto incluyendo mano
de obra y materiales. Para mayor información contacte
con nuestra red técnico comercial.

CONTENUR



Papeleras DIN 50 

La papelera DIN de 50 litros de capacidad ha sido dise-
ñada en base a las especificaciones de la norma DIN con
líneas suaves y equilibradas, fácilmente adaptable a cual-
quier entorno urbano.

La tapa y el cuerpo están fabricados mediante el siste-
ma de inyección con polietileno de alta densidad colore-
ado 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. 

En su fabricación se utilizan materiales reciclables que
no dañan el medio ambiente.

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

Colores estables usando pigmentos que no contienen
materiales pesados.

Tapa con una amplia boca frontal de carga de 310 x 90
mm. que facilita el depósito de los residuos, diseñada
para evitar la entrada de agua.

Cuerpo de 50 litros de capacidad fácilmente desmon-
table para simplificar las tareas de  manipulación y  vacia-
do al personal de mantenimiento, con una amplia zona
frontal para ubicar la personalización.

Sistema de cierre equipado con llave estandar para
evitar usos no deseadas por personas ajenas a las labo-
res de mantenimiento.

Sistema de fijación fabricado en acero electrocincado
siguiendo la norma DIN 30713. El sistema permite una
fácil ubicación en farolas, postes, paredes, etc… 

Soporte fabricado en chapa de acero I.H.A. F-112 tra-
tado frente a la oxidación mediante electrocincado.

Zona frontal para ubicar la personalización con pegatina
o termoimpresión a un tamaño máximo de 200 x 200 mm.

Disponible en una amplia gama de colores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

DIMENSIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD 50 Litros

ALTURA 750 mm

ANCHURA 435 mm

FONDO 340 mm

ALTURA de instalación recomendada 1070 mm

PESO 4.3 kg
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