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ESTACIONES SELECTIVAS DE 50 L 

POR 2, 3 y 4 FRACCIONES

DIMENSIONES DE LOS CESTOS 

Capacidad unitaria 50 litros 

Altura total 750 mm 

Ancho máximo 435 mm 

Fondo máximo 340 mm 

Altura de instalación  1.070 mm 

Peso total unitario 4,3 kg 

DESCRIPCIÓN 
Las estaciones de los cestos de 50 litros para recolección selectiva poseen un diseño cuidado y 

unas formas equilibradas. De fabricación nacional estos cestos en polietileno inyectados de 

alta densidad y estructura metálica se adaptan fácilmente a cualquier entorno urbano: centros 

históricos, museo, escuelas, jardines, paseos, oficinas, zonas comerciales, etc. 

La estructura metálica se fabrica con caños estructurales de 40 mm de diámetro x 1,6 mm de 

espesor, de dimensiones 1.000 mm x 1500 mm para 4 unidades, varía en función de la 

cantidad de fracciones, pintado epoxi o pintura al horno. 

Modelo concebido para facilitar los procesos de toma de conciencia en la población, en 

particular los jóvenes, de la necesidad de separar los residuos y la educación ambiental en las 

escuelas, administración pública, empresas y espacios públicos. El modelo expuesto de 4 

fracciones puede realizarse a pedido para 2, 3 y 4 fracciones. El modelo puede suministrarse 

bajo pedido con identificación personalizada por serigrafía o grafica autoadhesiva. Colores 

disponibles a elección. 

 Producto de Fabricación Nacional   
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Papelera de 50 litros de capacidad fabricada en base a las especificaciones de la norma 

DIN, con materiales reciclables que no dañan el medio ambiente, utilizando para ello 

polietileno de alta densidad coloreado en masa y estabilizado frente a la acción del agua 

y los rayos U.V., lo que proporciona al producto una gran ligereza y resistencia frente a 

la intemperie. Su diseño de formas suaves impide la acumulación de la suciedad y 

facilita su limpieza, e incorpora ventajas tan importantes como: mayor resistencia del 

cuerpo, cierre más seguro frente a manipulaciones no deseadas, y mayor facilidad de 

utilización por el personal encargado del mantenimiento. 

El conjunto está formado por: una tapa en su parte superior, solidaria con el soporte de 

fijación, donde se encuentra situada la boca de carga en una posición que dificulta la 

entrada de agua y la vista de residuos desde el exterior. Un cenicero con chapa apaga 

cigarrillos y un sistema de cierre con llave triangular. Su parte inferior está formada por 

el cuerpo de la papelera, equipado con un sistema fácilmente desmontable para su 

limpieza. 

SISTEMA DE FIJACIÓN 
El sistema de fijación consiste en un soporte metálico, de dimensión 1000 mm X 1500 mm, 

para 4 unidades y variable en función de la cantidad de fracciones.  

PLANO PAPELERO 50 L 
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