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Características Generales
– Volumenes disponibles 4m3, 3m3, et 2m3.
– Diseño moderno que se adapta tanto a zonas 

urbanas como a entornos rurales.
– Un diseño que mantiene la homogeneidad en 

la profundidad y altura, y que varia el ancho 
dependiendo del volumen de la unidad.

– Diferentes sistemas de elevación: gancho 
simple, gancho doble y Kinshofer.

– El nuevo diseño permite una mejor recogida 
y favorece el vaciado de los residuos desde 
el fondo.

– Posibilidad de equiparlo con bocas de usuario 
en los cuadro lados: dos en la parte delantera y 
trasera, y una en los laterales.

– Bocas de residuos accesibles a una altura 
inferior de 1200mm

– Aprovechamiento óptimo del volumen: bocas 
de acceso superiores situadas a 1500 mm.

– Insonorización: Los iglús se pueden fabricar 
en HDPE lineal rotomoldeado, opción de 
insonorización PE de doble capa.

– Estructura metálica interna con capacidad de 
carga que contribuye a la robustez del Iglú.

207 Kg 
246 Kg 
285 Kg
Peso

2000 L 
3000 L
4000 L

Opciones de volumen

800 Kg 
1200 Kg
1600 Kg

Carga máxima

1200 mm
1500 mm

Altura bocas

1279 x 1485 x 1908 mm
1679 x 1485 x 1908 mm
1979 x 1485 x 1908 mm

Dimensiones

Ø180 mm
350 x 150 mm
330 x 400 mm

Dimensiones bocas 
de aportación
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Iglú — Tipo 01 
Características

– Volumen de 4m3 (+- 10 %).
– Dimensiones 1979 x 1485 x 1908 mm 

(anchura x profundidad x altura). 
– Diseñado para el reciclaje de vidrio, papel, 

envases y resto de residuos.

Iglú — Tipo 02 
Características

– Volumen de 3m3 (+- 10 %).
– Dimensiones 1679 x 1485 x 1908 mm 

(anchura x profundidad x altura). 
– Diseñado para el reciclaje de vidrio, papel 

y envases.
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Iglú — Tipo 03 
Características

– Volumen de 2m3 (+- 10%).
– Dimensiones 1279 x 1485 x 1908 mm 

(anchura x profundidad x altura). 
– Diseñado para el reciclaje de vidrio 

y residuos orgánicos
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Bocas de acceso

Ventajas funcionales

– Los Iglús puede tener bocas de usuario en 
todos los lados.

– Bocas de usuario a diferentes alturas para 
ofrecer mayor accesibilidad.

– En la parte delantera y trasera, bocas a alturas 
de 1200 mm y 1500 mm.

– En los laterales, bocas de acceso situadas a 
900 mm.

– Diámetro de la boca para para vidrio: 180 mm.

– Boca para envases y papel, dimensiones 
disponibles:
350 x 150 mm
600 x 150 mm
1000 x 150 mm

– Sobretapa, dimensión útil: 330 x 400 mm 
(ancho x alto).

– Bocas y tapas en PE inyectado.
– PVC flexible de inyección de alta resistencia.

 Para los usuarios:

– Bocas a diferente altura para ofrecer mayor 
accesibilidad.

– En la parte delantera y trasera, bocas a alturas 
de 1200 mm y 1500 mm. 

 Para las ciudades:

– Tamaño compacto y uniforme. Espacio 
reducido entre las unidades.

– La carcasa exterior cubre la compuerta 
exterior para evitar la corrosión y la salida de 
residuos al exterior.

– Grandes áreas para la personalización que 
incluyan logotipos e instrucciones para 
fomentar el reciclaje.

– Personalización con pegatina, zona delantera 
y trasera, dimensiones disponibles: 

 420 x 320 mm
 420 x 630 mm

– Zona lateral, dimensión disponible: 
500 x 600 mm (ancho x alto).

– Los modelos específicos para el reciclaje de 
vidrio (2 y 3 m3) se pueden insonorizar para 
reducir el ruido. 

 Vaciado y mantenimiento:

– El nuevo diseño permite una mejor recogida 
y favorece el vaciado de los residuos desde el 
fondo.

– El diseño redondeado del Iglú OPTIK simplifica 
su limpieza y mantenimiento. Su revestimiento 
texturizado contribuye a prevenir la adherencia 
de grafitis por vandalismo y carteles no 
deseados.

– Los contenedores se han diseñado conforme 
la normativa EN-13071.


