
 

  

Contenedores ECO 800, 1000 y 1100L. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los contenedores Circular Eco® respetan íntegramente el ciclo de la economía circular, 

cuentan con un diseño ecológico y están fabricados íntegramente con plástico reciclado. 

Además, pueden repararse fácilmente para prolongar su vida útil y son 100% reciclables. 

 

¿Qué es un contenedor circular eco®? 

 

Es un contenedor fabricado basándose en los 

parámetros del eco-diseño, con hasta un 100% de 

materia prima reciclada. Un mínimo del 60% de la 

materia utilizada puede provenir de envases 

domésticos. Es la garantía de una gestión optimizada 

del uso de la energía y los recursos naturales. 

 
Reducción de la huella de carbono 

Fabricar con materiales reciclado nos permite reducir 

en gran medida el impacto medio ambiental: -30 % de generación de CO2 en comparación 

con un producto fabricado con material virgen. 

 

Con pedal protegido frente a la corrosión, ideal para uso interior; sobre todo para residuos  

Los contenedores de carga trasera con pedal son idóneos para asegurar la ausencia de 

contacto de los usuarios con la tapa. Fabricados en PDHE mediante inyección. Disponibles en 

Circular Eco® 100% reciclados 

Disponen de pedal de apertura de fácil manejo fabricado en acero inoxidable protegido frente 

a la corrosión. Esfuerzo de pisada del pedal inferior a 25 DaN. Conforme a Normativa Europea EN 

Fabricados en Centros de Producción certificados ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001. 

 

Con pedal de acero inoxidable. 

Conforme normativas ISO 9001,  

ISO 14001 y OHSAS 18001 

100% Reciclados 

100% Reciclables 

Contenedores 100% ecológicos de carga trasera 

con pedal de acero. Especiales para residuos 

sanitarios: 

 

Pedal de acero 



 

  

 

 

 

 

Mini Contenedores línea Ecológica 

Producto Ref. Dimensiones Peso   Carga Máxima 

Contenedor carga trasera con pedal ECO 800 litros CONTECO800 1320 x 1265 x 775 mm 41 Kg. 300 Kg. 

Contenedor carga trasera con pedal ECO 1000 litros CONTECO1000 1295 x 1265 x 1070 mm 56 Kg. 400 Kg. 

Contenedor carga trasera con pedal ECO 1100 litros CONTECO1100 1330 x 1370 x 1075 mm 54Kg. 440Kg. 


