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80 L
Capacidad

852 mm 
Altura

65 L 
Capacidad cesto

415 mm 
Diámetro máximo

FICHA TÉCNICA
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
‐	 Las papeleras de la Serie Ágora de CONTENUR están 

diseñadas con acanaladuras verticales que refuerzan 
el	conjunto	y	dificultan	el	pegado	de	carteles	y	
pegatinas. Fabricadas en fundición de aluminio, por 
rotomoldeo con polietileno lineal o mediante sistema 
de inyección con polietileno de alta densidad.

-   Todas las papeleras disponen de un sistema de cierre 
con llave triangular que hace que su manipulación 
resulte cómoda y sencilla. 

-   Las papeleras de 80 L y 130 L de capacidad tienen 
una	base	de	apoyo	integrada	en	el	cuerpo	y	fijada	al	
pavimento con seis anclajes universales de expansión 
de 12 mm de diámetro, mientras que la papelera de 
50	L	incorpora	un	sistema	de	fijación	fabricado	en	
plástico técnico altamente resistente.

-  Cesto con capacidad de 50, 65 y 120 L, provisto de un 
asa que facilita el manejo de la papelera a la hora del 
vaciado.

EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS 
‐	 Cuerpo	base	y	aro	fabricados	en	fundición	de	

aluminio y pintado en color gris oxirón. 

-  Todas las partes metálicas están hechas de acero 
inoxidable o aluminio fundido para evitar la corrosión

- Cesto de 65 litros equipado con asa para facilitar su 
manipulación.

- Posibilidad de reemplazar el cesto con bolsa para la 
recogida de residuos . 

- Chapa apagacigarrillos con forma estriada integrada 
en el cuerpo de la papelera que facilita el apagado 
del cigarro.

- Bajo pedido existe la posibilidad de suministrar la 
papelera con cenicero, fabricado en acero inoxidable 
o acero zincado pintado en gris oxirón.

- Personalización mediante chapa en el cuerpo, 
dimensión disponible: 62 x 62 mm.

Modelo Capacidad
Capacidad

Cesto
Altura Material

Itálica 50 L 50 L 50 L 858 mm PE

Diana 80 L 80 L 65 L 1028 mm Aliminio

Atenea 80 L 80 L 65 L 852 mm Aluminio

Minerva 130 L 130 L 120 L 1235 mm PE

Itálica 50 L

Atenea 80 L 

Diana 80 L

Minerva 130 L
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PERSONALIZACIÓN

Puede equiparse con una amplia gama de accesorios que aportan soluciones reales a cada requisito ...

CHAPA APAGACIGARRILLOS

CESTO INTERIORCENICERO

PERSONALIZACIÓN

FAMILIA DE PAPELERAS ÁGORA


