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PAPELERAS DE RECICLAJE MODULARES  

 

 

 

  

• Papeleras con módulos individuales e independientes en tres tamaños de altura: 70cm, 40cm y 20 cm 

• Módulos estándares de 3 cubos de 28L, 16L y 8L respectivamente tanto en chapa pintada como en inox. 

• Posibilidad de presentar en módulos de 2, 4, 5… cubos de cualquiera de los tres tamaños y materiales. 

• Medidas del módulo base de 28L: 200 x 200 x 700mm. 

• Medidas de los conjuntos estándares de 3 módulos: 210 x 615 x 710 mm (3x28L). 

• Las papeleras  incorporan zócalo a suelo y tapa superior, ambos independientes, que agrupan el conjunto. 

• Posibilidad de fabricar en conjuntos de 2, 3, 4 etc. unidades y disposición lineal o en cuadro. 

• Posibilidad de colocar vinilos identificativos de residuo en las bocas de las papeleras (no incluidos) 

• Posibilidad de colocar vinilos de gran tamaño en los cuerpos de los cubos (no incluidos en precio estándar) 

  

  

        

  

          

                         

     



PAPELERAS DE RECICLAJE MODULARES  

 

 

 

• Papelera de reciclaje rectangular por módulos independientes de 70L con tapa de color y apertura superior  

• Modelo HR4018CHP con tapa plana. Modelo HR4118CHP con tapa inclinada  

• Medidas del módulo unitario HR4018CHP:  350 x 250 x 800 mm  

• Medidas del módulo unitario HR4118CHP:  350 x 250 x 900 mm  

• Sistema con aro sujeta-bolsas y descarga superior  

• Modelo anti-vandálico con chapa de 1,2mm de espesor en cuerpo y 2,0mm en tapa  

• Permite combinaciones de varias cantidades de módulos.  

• Las bocas estándar son rectangulares. Posibilidad de hacer con bocas de formas y tamaños específicos  

• Posibilidad de compactar la agrupación con zócalos que conformen el grupo de papeleras •  Diversas 

posibilidades de identificación de residuos. o Los modelos estándar no incorporan vinilos y la identificación 

del residuo es por el color de la tapa o Posibilidad de colocar vinilos en los cuerpos o Posibilidad  de 

colocar vinilos en las tapas  

  

      

                   

  

  



PAPELERAS DE RECICLAJE MODULARES  

 

 

 

• Papelera de reciclaje rectangular por módulos independientes de 70L con tapa de color y apertura superior  

• Modelo de SEGURIDAD AERO-PORTUARIA con acceso visual al contenido  

• Modelo HR4018CHP con tapa plana. Modelo HR4118CHP con tapa inclinada  

• El frontal y la trasera del cuerpo están fabricados con plancha de PC transparente de alta resistencia  

• Medidas del módulo unitario HR4018CHP:  365 x 275 x 700 mm  

• Medidas del módulo unitario HR4118CHP:  365 x 275 x 800 mm  

• Sistema con aro sujeta-bolsas y descarga superior •  Permite combinaciones de varias cantidades de 

módulos.  

• Las bocas estándar son rectangulares. Posibilidad de hacer con bocas de formas y tamaños específicos  

• Posibilidad de compactar la agrupación con zócalos que conformen el grupo de papeleras •  Diversas 

posibilidades de identificación de residuos. o Los modelos estándar no incorporan vinilos y la identificación 

del residuo es por el color de la tapa o Posibilidad de colocar vinilos en los cuerpos o Posibilidad  de 

colocar vinilos en las tapas  

      

                   



 

 

 

  

 
• Medidas del módulo unitario HR4218CHP:  350 x 250 x 900 mm  

• Sistema con aro sujeta-bolsas y descarga superior  

• Modelo anti-vandálico con chapa de 1,2mm de espesor en cuerpo y 2,0mm en tapa  

• Permite combinaciones de varias cantidades de módulos.  

• Las bocas estándar son rectangulares. Posibilidad de hacer con bocas de formas y tamaños específicos  

  

 

• HR4041CHP  

• Papelera de reciclaje semicircular 80L por módulos independientes con tapa de color y apertura superior  

• Medidas del módulo unitario:  210 x 260 x 850 mm  

• Sistema con aro sujeta-bolsas y descarga superior  

• Modelo anti-vandálico con chapa de 1,2mm de espesor en cuerpo y 2,0mm en tapa  

  

PAPELERAS DE RECICLAJE MODULARES 
  

  

• 
  Papelera de reciclaje rectangular de 70L con tapa inclinada ciega de color y boca frontal  

  

          



 

 

 

  

 

• HR4043GRX  

• Papelera de reciclaje compacta para tres residuos con aros sujeta-bolsas  

• Diseño para papelera de interior para grandes superficies, estaciones y terminales de pasajeros.  

• Medidas de la papelera: 500 x 260 x 820 mm  

• Capacidad de carga por residuo:  35L (capacidad total: 105 L)  

• Modelo anti-vandálico con chapa de 1,2mm de espesor en cuerpo y 2,0mm en tapa  

• Los vinilos estándares van incluidos en las papeleras de serie  

• En condiciones previas pactadas se puede personalizar con logos por perforado de la chapa.  

 

• HR4140SSS  

• Papelera de reciclaje compacta de compartimentos asimétricos.  

• Medidas globales: 490 x 575 x 900 mm  

• Dos cubos interiores rectangulares de 50L y uno semicircular de 65L (capacidad total: 165 L)  

• Modelo anti-vandálico con chapa inox de 1,2mm de espesor en cuerpo y chapa electrocincada pintada de 

2,0mm de espesor en tapas y zócalo.  

• Identificación del residuo por color según normativa hccp bordeando cada boca de acceso.  

PAPELERAS DE RECICLAJE COMPACTAS 
  

  

  



 

 

 

 

• Papelera de reciclaje compacta cilíndrica de gran capacidad apropiada para grandes superficies  

• Modelos en acero inoxidable HR4022SSS, chapa pintada HR4022CHP y chapa deployé HR4022DPN-SEG  

• Tapa superior circular con aberturas en 120º e identificación con vinilos (diversas opciones de residuos)  

• Los vinilos van incluidos como estándar en las papeleras. También se pueden suministrar como recambios 

adicionales para reposiciones o cambios (RH0226VT)  

• Posibilidad de colocar cabezal techado (RH4022CTN) para colocación en exteriores: HR4022CAP • 

 Medidas de la papelera: Ø470 x 800mm. La altura del modelo con el cabezal techado es de 1100mm.  

• Posibilidad de suministrar con cubos interiores o con sistema de aro sujeta-bolsas •  Capacidad de carga 

de cada cubo interior: 42L (capacidad total: 126 L) •  Posibilidad de colocar vinilos para diferentes tipos 

de residuos:  

  PAPELERAS DE RECICLAJE COMPACTAS 

                                

                             

        



 

 

 

      

 

• HR4044CHP  

• Papelera de reciclaje compacta para colocación en vías urbanas y exteriores.  

• Modelo anti-vandálico fabricada en chapa electrocincada de 2,0mm de espesor en la estructura y chapa 

electrocincada de 1,2mm en los cubos y chapa galvanizada de 0,8mm en los cubos interiores extraíbles.  

• Dos cubos abatibles frontalmente con icono del residuo y textos troquelados y pintados en color del residuo.  

• Medidas globales: 510 x 250 x 880mm.  

• Medidas de cubos troquelados:250 x 250 x 600mm  

 

 

• Papelera de pedal para tres residuos con pedales, tapas y cubos PP negros independientes: 3x15L  

• Medidas: 605 x 340 x 485 mm  

• Identificación del residuo por color en el pedal  

PAPELERAS DE RECICLAJE COMPACTAS 
  

        

PAPELERAS RECICLAJE PEQUEÑAS 
  

  

  



 

 

 

                

• Papelera de reciclaje metálica cilíndrica negra con cabezal color plata separador para tres residuos  

• Para colocar con bolsas de recogida de 4L cada una. Capacidad total: 12L  

• Medidas: Ø250 x 320 mm  

  

           

• HR400xRCH  

• Papelera de reciclaje metálica para 3 cubos de PP redondos 

de 3 o 5 L de capacidad cada uno   

• Medidas: 250 x 750 x 250 mm  

           

 

• HR400xRCH  

• Papelera de reciclaje metálica para 3 cubos de PP redondos de 3 o 5 L de capacidad cada uno   

• Medidas HR4006RCH:   250 x 750 x 250 mm  

• Medidas HR4012RCH:   280 x 800 x 315 mm  

  

            

      

     

      

     



 

 

 

  

 
• L2450PP*  

• Papelera plástica de 50L de capacidad con cubo gris y tapas de colores según residuos  

• Colores disponibles: Amarillo-Azul-Rojo-Verde  

• Dispone de asas interiores para sujeción de bolsa  

• Medidas: 400 x 335 x 620 mm  

• Peso neto: 2,2 kg  

• Fabricadas en polipropileno reciclado  

• Completamente inerte ante la acción de ácidos u otros agentes corrosivos de uso ordinario  

• Admite carga de hasta 20kg  

 

• L2045PP*  

• Papelera plástica de 45L de capacidad de colores según residuos  

• Colores disponibles: Blanco-Amarillo-Azul-Rojo-Verde-Gris  

• Tapa accionada con pedal frontal de fácil acceso y manejabilidad  

• Medidas: 400 x 390 x 600 mm  

• Peso neto: 4,2 kg  

• Fabricadas en polipropileno reciclado  

• Completamente inerte ante la acción de ácidos u otros agentes corrosivos de uso ordinario •  Admite 

carga de hasta 30kg  

      

  

     PAPELERAS RECICLAJE PLÁSTICAS 
  

  

              

  

  

  



 

 

 

 
• Contenedor plástico con ruedas integradas y pedal para levantar la tapa, de 80L de capacidad  

• Cuerpo gris y tapas de colores disponibles: Amarillo-Azul-Rojo-Verde-Negro-Marrón  

• Medidas: 490 x 415 x 735 mm  

• Peso neto: 4,6 kg  

• Fabricados en polipropileno reciclado  

• Completamente inerte ante la acción de ácidos u otros agentes corrosivos de uso ordinario  

• Admite carga de hasta 50kg  

 

• L2085PP*  

• Contenedor plástico con ruedas integradas de 85L de capacidad  

• Cuerpo gris y tapas ciegas de colores disponibles: Amarillo-Azul-Rojo-Verde—Negro  

• Posibilidad de suministrar tapas con abertura para pedidos mínimos  

• Medidas: 420 x 570 x 760 mm  

• Peso neto: 3,5 kg  

• Fabricados en polipropileno reciclado  

• Completamente inerte ante la acción de ácidos u otros agentes corrosivos de uso ordinario •  Admite 

carga de hasta 40kg  

PAPELERAS RECICLAJE PLÁSTICAS 
  

  

  

  

• 
  L2080PP*  

  

  



 

 

 

 
 

• Contenedor  plástico de 120L de capacidad con tapa superior accionada por pedal  

• Colores disponibles: Amarillo-Azul-Gris-Verde  

• La tapa superior incorpora una tapeta intermedia para acceso manual para vertidos de poco volumen  

• Medidas: 550 x 550 x 900 mm  

• Peso neto: 8,6 kg  

• Fabricados en polietileno HDPE de categoría alimentaria con paredes de 4,5mm de espesor  

• Incorpora ruedas traseras plásticas con bandaje de goma de alta resistencia  

• Completamente inerte ante la acción de ácidos u otros agentes corrosivos de uso ordinario •  Admite 

carga de hasta 60kg  

  

  

  PAPELERAS RECICLAJE PLÁSTICAS 

  

        

  

       

  

•   L2120CP*  


