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Cesto papelero “ITALICA 50 L” 

Modelo: MUITALICA 

 

DIMENSIONES 

CAPACIDAD NOMINAL 50 Litros 

ALTURA TOTAL 850 mm 

ANCHO MÁXIMO 365 mm 

FONDO MÁXIMO 375 mm 

PESO TOTAL CON SOPORTE 8.5 kg 

DESCRIPCIÓN 

Las papeleras ITÁLICA fabricada en polietileno de alta densidad, es un modelo innovador que 
gracias a su cuidado diseño con una forma muy equilibrada, permite su utilización en cualquier 
entorno urbano: centros históricos, jardines y paseos, centros de negocios y comerciales. 
CONTENUR asegura la calidad de todos sus productos en los procesos de diseño producción y lo 
certifica mediante el cumplimiento de la norma UNE EN ISO 9001 para el aseguramiento de la 
calidad; además el sistema de gestión medioambiental cuenta con la certificación UNE EN ISO 
14001. 

CARÁCTERISTICAS TÉCNICAS 

Fabricada mediante el sistema de inyección con polietileno de alta densidad coloreado 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. Requiere de un escaso mantenimiento, y su superficie 
evita las pegatinas, escrituras, dibujos, etc. en una palabra, la acumulación de suciedad y facilita su 
limpieza. 
Área de llenado cubierta por una tapa superior adherida al soporte de fijación, que define una boca 
de llenado accesible en un ángulo de 180º.  
Chapa apaga cigarrillo integrado en el cuerpo.   
Colores estándar de distribución: gris. 
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SISTEMA DE FIJACIÓN 

El sistema de fijación está fabricado en plástico técnico, conformando una robusta armadura que 
queda alojada en el interior de la papelera y que permite una fácil instalación en farolas, postes, 
paramentos. 

SISTEMA DE CIERRE 

Cesto de 50 litros fabricado en polietileno de alta densidad, equipado con un sistema de cierre 
mediante llave estándar triangular para evitar manipulaciones ajenas al personal de recogida y 
mantenimiento.  
  

 

 

 

 

 

 

 

OPCIONAL CON SOPORTE 

 

 

 


