CONTENEDORES DE 4 RUEDAS

TAPA REDONDEADA

1100 L

CONTENEDORES DE 500 - 1100 L TAPA REDONDEADA

ESTÁNDARES DE SEGURIDAD
EN LOS QUE PUEDE CONFIAR

¡NOS SENTIMOS
RESPONSABLES!
Los contenedores ESE de 1100
litros con tapa redondeada siempre
vienen equipados con dispositivos
de seguridad infantiles en varias
versiones. El dispositivo de seguridad infantil 6, consiste en una
retención del muelle en el brazo de
la tapa. Éste, retiene automáticamente el brazo de la tapa en la posición de seguridad tras la apertura.
Previene la repentina caída de la
tapa en posición cerrada. Además,
el sistema de tapa-en-tapa permite
un llenado seguro para niños.

INSUPERABLEMENTE PRÁCTICO

AMPLIO ESTÁNDAR

Los contenedores tapa-en-tapa
están especialmente indicados para
personas con movilidad reducida.
La tapa adicional puede ser abierta
conveniente y completamente con
un ángulo de, aproximadamente,
180°. También ofrece un sencillo
sistema de identificación por medio
de colores para los diferentes
materiales reciclables y tipos de
residuos. Este sistema puede ser
reemplazado inmediatamente, permitiendo un cambio de utilización
de bajo coste.

- Pernos simétricos más anchos
- Receptor de peine DIN con
estructura de panal de refuerzo
- Resistente mecanismo de muelle,
que no requiere mantenimiento
para el cierre de la tapa
- Tapón de drenaje posicionado
centralmente, asegurado para
evitar su caída
- La estructura de base y las zonas
sometidas a un gran esfuerzo
están diseñadas por ordenador y
su durabilidad, probada
- Montaje de las ruedas reforzado

Asas laterales reemplazables

Tapa-en-tapa

Perno ancho fijo

SELECCIÓN DE OPCIONES

DATOS TÉCNICOS
MGB

1100

Dispositivos de cierre

Volumen nominal (l)

1100

Reducción de ruido

Peso del contenedor (kg)
Peso máximo admisible (kg)

60
510

Bloqueo de dirección
Sistema de freno centralizado

A Altura total (mm)

1463

Ruedas de carga pesada

B Anchura total (mm)

1370

Equipamiento de tracción

C Profundidad total (mm)

1057

Ranuras para carretilla elevadora

D Altura hasta el peine del borde superior (mm)

1206

Sistemas de identificación

E Diámetro de rueda

200

Estos detalles están sujetos a cambios técnicos. Los productos no contienen sustancias catalogadas dentro de la lista SVHC de la Agencia
Europea de Sustancias Químicas (ECHA).

TAPA-EN-TAPA

TAPA ESTÁNDAR

Cierre de muelle en el brazo de la tapa

- Bordes redondeados en la base
- Superficie suave para un fácil
mantenimiento
- Cuatro asas en la parte lateral
como estándar para facilitar la
maniobrabilidad (dos asas
reemplazables)
- Ocho solapas en el emplazamiento del chip garantizan un
posicionamiento permanente
del transpondedor
- Colores: 16 colores estándar,
colores adicionales bajo pedido

FUNCIONAL Y CONFORME
A LOS ESTÁNDARES
ESE siempre toma en consideración la totalidad de la cadena logística
y de aplicación a la hora de diseñar
productos, incluyendo los requisitos para llenado, vaciado, manejo,
salud y seguridad.
Nuestros contenedores cumplen
con todos los estándares actuales
europeos y nacionales y están
certificados de acuerdo al mayor
estándar de calidad mundial, el
RAL-GZ 951/1.

Construcción de base diseñada por
ordenador

Apertura del tapón de drenaje

DIMENSIONES

B

E

D

A

C

OPCIÓN DE MEJORA
ESE ofrece una opción de mejora
para el contenedor de tapa redondeada MGB 1100 con certificado.
Esto significa que, todos los contenedores no conformes provenientes
de fabricantes alemanes pueden
ser actualizados al estándar de
seguridad actual.

Montajes de las ruedas reforzados

ESE – VALORAMOS SUS RECICLADOS

SISTEMAS KERBSIDE

SISTEMAS DE ENTREGA

CONTENEDORES MÓVILES

SISTEMAS (SEMI) SUBTERRÁNEOS,

PARA RESDIUOS Y RECICLAJE

COLECTORES DE RESIDUOS

LÍNEA BIO SELECT

CONTENEDORES DE RESIDUOS

CONTENEDORES Y

PELIGROSOS, CONTENEDORES

COMPOSTADORES

MÓVILES DE COMBUSTIBLE,

PARA RESIDUOS DE JARDÍN

UNIDADES MÓVILES DE CAMBIO

Y ORGÁNICOS

DE ACEITE

MOVILIARIO PÚBLICO

GESTIÓN DE CONTENEDORES

CUBOS PARA EL ESPACIO

DISTRIBUCIÓN, REGISTRO,

PÚBLICO

RECOGIDA Y RECICLAJE

ESE es el líder del mercado europeo en soluciones de almacenamiento temporal de residuos y materiales reciclables. Nuestra amplia gama de productos se ve complementada por una oferta integral de servicio, desde
la gestión de contenedores hasta el reciclaje de los productos al final de su vida útil. Nuestros especialistas
en todos los departamentos desarrollan soluciones para cumplir con los requisitos de nuestros clientes. De
este modo, nos ceñimos al principio de la mayor sostenibilidad posible desde el desarrollo y la producción
del producto hasta el transporte.

ESE GmbH Export
Friedrich-Bückling-Straße 8 · 16816 Neuruppin
Telefon 03391 516 - 554 · info-export@ese.com · www.ese.com

