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BIOCOMPOSTER 

DIMENSIONES BIOCONTENEDOR 
Dimensiones en mm según normativa europea  EN-840 ( * Ver plano ) 

Volumen (Litros) 1* 3* 4* 5* 6* 

120 480 550 968 913 475 

240 580 728 1071 995 570 

360 620 860 1096 995 530 

DESCRIPCION 

Contenur ofrece una gama de contenedores de dos ruedas robustos y resistentes, con unos diseños cuidados 

e innovadores, fabricados en polietileno de alta densidad y elaborados con materiales que no dañan el medio 

ambiente; disponibles en una amplia gama de colores y volúmenes. 

Contenur mantiene en el proceso de diseño y producción de sus contenedores, los procedimientos basados 

en la norma UNE EN ISO 9001; además, el sistema de gestión medioambiental cuenta con la certificación 

UNE EN ISO 14001 para el aseguramiento de la calidad. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

El modelo Biocontenedor, fabricado en capacidades de 120, 240, y 360 se ha desarrollado 

específicamente para la producción de compost de uso doméstico, aprovechando los residuos 

orgánicos del hogar, restos vegetales de las cosechas o forestales (hojas, ramas, plantas...). El 

compost es un abono de muy alta calidad, producido por la descomposición de residuos 

orgánicos, que resulta ideal para fertilizar los suelos, acondicionarlos, aumentar su capacidad 

de retención de agua y mejorar su calidad. Los residuos orgánicos se introducen en el cubo, que equipa en 

ambos lados rejillas superiores e inferiores de aireación, y el compost ya elaborado se puede descargar 

fácilmente, al mismo tiempo que se recarga el cubo por la parte superior para iniciar nuevamente el proceso. 
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Rejillas superiores e inferiores de aireación y base interna fabricadas en polietileno. El modelo C-360 va 

equipado con base interna de acero inoxidable.  

Para la producción del Biocontenedor, se utiliza polietileno de alta densidad, coloreado en masa y 

estabilizado frente a la acción combinada del agua y los rayos UV. Las propiedades de los 

materiales utilizados en su fabricación, mantiene sus dimensiones inalterables, y 

proporciona al producto una extraordinaria ligereza y una gran resistencia frente a los 

agentes atmosféricos. El modelo Biocontenedor se suministra de serie con 2 ruedas de 

diámetro 200 mm. fabricadas en goma maciza con llanta de polipropileno de giro libre sobre 

un eje electrocincado que garantizan un servicio silencioso y robusto. El color definido como estándar es el 

marrón; pero puede suministrarse en una amplia gama de colores. 

ACCESORIOS 
El Biocontenedor puede suministrarse con identificación personalizada en el cuerpo: termoimpresión, 

serigrafía o pegatina integrada. 

NORMAS Y CERTIFICACIONES 

Certificado UNE EN ISO 9001 en el proceso de diseño y producción. 

Certificado UNE EN ISO 14.001 en la gestión medioambiental.  

COLORES ESTÁNDAR 

PLANO BIOCONTENEDOR
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