
IGLÚ 
OVAL

Ficha Técnica. 
Optimización y estética 

en un solo producto.



140 Kg
Peso en vacío

3000 L
Volumen

1200 Kg 
Carga nominal

1190 mm
1250 mm

Altura boca frontal

1643 x 1515 x 1600 mm
Dimensiones

890 x 210 mm
Boca papel

2 x Ø200 mm
2 x Ø400 mm

Dimensiones boca circular

• El iglú OVAL mantiene la estética de los contenedores 
de carga lateral. Tiene la misma altura y profundidad, 
de esta manera se mantiene uniforme la línea estética 
de las islas a instalar en la vía pública, consiguiendo 
mayor homogeneidad y menor ocupación.

• Producto diseñado para su completa integración en 
cualquier entorno, con una altura total 1600 mm, 
lo que hace que no represente un obstáculo visual 
permitiendo una perfecta visibilidad de calzada 
y vehículos.

• Sistema de elevación metálico protegido frente a la 
corrosión. Disponible para diferentes sistemas:  
gancho doble y Kinshofer.

• Vaso fabricado por rotomoldeo con polietileno lineal de 
alta densidad coloreado en masa y estabilizado frente 
a la acción combinada del agua y los rayos U.V.

• Tapas de inyección de PEHD.

• Bocas de usuario a diferentes alturas, entre 1190 mm 
y 1250 mm para ofrecer mayor accesibilidad. 

• Personalización: gran superficie de personalización 
en el vaso, así como en el borde frontal y trasero. 

• Diseñado para albergar elementos inteligentes.

• Contenedor diseñado conforme a la  
normativa EN-13071. 

• Marcado CE según Directiva Europea  
2000/14/CE - 96 dB.

 

General

 IGLÚ OVAL Contenedores de Carga Vertical - Bilateral



Características

Iglú OVAL 
Información
• Volumen de 3000 L.

• Dimensiones: 1643 x 1515 x 1600 mm 
(largo x ancho x alto).

• Diseñado para Vidrio, Resto, Papel, Envases.

Generales

Residuo Vidrio, Resto, Envases, Papel

Dimensiones (mm) 1643 x 1515 x 1600

Peso en vacío (Kg) 140

Capacidad (L) 3000

Peso total permitido (Kg) 1340

Boca circular (mm) 2 x Ø200 
2 x Ø400 

Altura boca frontal (mm) 1250

Boca papel (mm) 890 x 210 
Altura boca frontal (mm) 1227
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