
500-1100 L
TAPA PLANA

CONTENEDORES DE 4 RUEDAS



SELECCIÓN DE OPCIONES

Dispositivos de cierre

Varias ranuras de reciclaje

Reducción de ruido

Sistema de freno centralizado

Ruedas de carga pesada

Dispositivo de tracción

Apertura de la tapa accionada por pedal

Limitador de apertura de la tapa a 30°

Sistemas de identificación

DATOS TÉCNICOS

MGB

Volumen nominal (l)

Peso del contenedor (kg)

Peso máximo admisible (kg)

A Altura total (mm) 

B Anchura total (mm) 

C Profundidad total (mm)

D Altura hasta el peine del borde superior (mm)

E Diámetro de rueda

660

660

40

310

1213

1373

780

1088

200

500

500

38

240

1135

1360

655

1050

200

770

770

43

360

1365

1373

776

1240

200

1100

1100

50

510

1370

1375

1075

1220

200

Estos detalles están sujetos a cambios técnicos. Los productos no contienen sustancias catalogadas dentro de la lista SVHC de la Agencia 
Europea de Sustancias Químicas (ECHA).

AMPLIO ESTÁNDAR 

- Construcción reforzada del 
 cuerpo, especialmente en los
 bordes frontales y traseros
- La estructura de base y las zonas
 sometidas a un gran esfuerzo
 están diseñadas por ordenador y
 su durabilidad probada 
- Las tapas cuentan con una 
 pestaña lateral para un cierre 
 automático y posicionamiento en
 terreno irregular
- Clavijas de la tapa más fuertes

CONTENEDORES DE 500 - 1100 L TAPA PLANA 

Perno anchoLimitador de apertura de la tapa a 30°Papelera opcional

FLATTAPA PLANA – ALTA 
CALIDAD
Nuestra gama de contenedores 
de 4 ruedas incorpora un resis-
tente diseño de tapa plana que 
cuenta con un simple mecanismo 
de bisagras que garantiza una 
utilización libre de mantenimiento. 
Sus dimensiones compactas y su 
sencillo funcionamiento lo hacen 
idóneo para múltiples aplicaciones. 
No se requiere un cierre adicional 
de seguridad para niños. 

DE UTILIZAR
FÁCIL Y SEGURO 

- Retén de perno simétrico más 
 ancho con tubos de refuerzo 
- Cuatro asas ergonómicas 
 laterales en estándar (dos asas 
 son reemplazables)
- Receptor de peine DIN con 
 estructura de panal de refuerzo
- Tapón de drenaje de agua seguro
 posicionado centralmente 
- Montajes de las ruedas reforzados
- Bordes redondeados en la base



DIMENSIONES

VACIADO UNIVERSAL

Los contenedores de tapa plana 
pueden ser vaciados en la parte 
frontal, los vehículos de carga 
trasera y lateral utilizan retenes 
de peine y perno. El contenedor 
de tapa plana no requiere un 
dispositivo de apertura de la tapa.

Dispositivos especiales de 
elevación disponibles bajo pedido. 

- Superficies suaves para un fácil 
 mantenimiento
- Ocho solapas en el emplazamien-
 to del chip garantizan el posicio-
 namiento del transpondedor 
- Colores: 16 colores estándar;
  colores adicionales en opción 

660 L 770 L 1100 L

Asas laterales reemplazables Montajes de las ruedas reforzados

FUNCIONAL Y CONFORME A LOS 
ESTÁNDARES
ESE siempre toma en 
consideración la totalidad de la 
cadena logística y de aplicación 
a la hora de diseñar productos, 
incluyendo los requisitos para 
llenado, vaciado, manejo, salud y 
seguridad. Nuestros contenedores 
cumplen con todos los estándares 
actuales europeos y nacionales y 
están certificados de acuerdo al 
mayor estándar de calidad mundial, 
el RAL-GZ 951/1.
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Construcción de base diseñada por 
ordenador



SISTEMAS KERBSIDE

CONTENEDORES MÓVILES 

PARA RESDIUOS Y RECICLAJE

SISTEMAS DE ENTREGA

SISTEMAS (SEMI) SUBTERRÁNEOS,

COLECTORES DE RESIDUOS

LÍNEA BIO SELECT

CONTENEDORES Y  

COMPOSTADORES

PARA RESIDUOS DE JARDÍN  

Y ORGÁNICOS

CONTENEDORES DE RESIDUOS 

PELIGROSOS, CONTENEDORES 

MÓVILES DE COMBUSTIBLE,

UNIDADES MÓVILES DE CAMBIO 

DE ACEITE

MOVILIARIO PÚBLICO

CUBOS PARA EL ESPACIO 

PÚBLICO

GESTIÓN DE CONTENEDORES

DISTRIBUCIÓN, REGISTRO,  

RECOGIDA Y RECICLAJE

ESE es el líder del mercado europeo en soluciones de almacenamiento temporal de residuos y materiales re-

ciclables. Nuestra amplia gama de productos se ve complementada por una oferta integral de servicio, desde 

la gestión de contenedores hasta el reciclaje de los productos al final de su vida útil. Nuestros especialistas 

en todos los departamentos desarrollan soluciones para cumplir con los requisitos de nuestros clientes. De 

este modo, nos ceñimos al principio de la mayor sostenibilidad posible desde el desarrollo y la producción 

del producto hasta el transporte.

ESE – VALORAMOS SUS RECICLADOS

www.ese.com


