
Gama Citybac®

18 modelos de 60 a 1.700 L, 
dotados de numerosas funcionalidades

Contenedores

Plibac®

Especial artesanos-comerciantes

La solución para los espacios limitados. 
El despliegue se realiza fácilmente  
y sin esfuerzo. Plibac® ofrece todas  
las ventajas de un contenedor de 
ruedas clásico. Su ventaja adicional:  
¡el ahorro de espacio!

Citybac® DASRI
Seguridad e higiene garantizadas

Citybac® DASRI, para los residuos 
infecciosos de los hospitales: una cuba 
totalmente estanca y un dispositivo  
de bloqueo de la tapa permiten  
evitar cualquier contacto con  
los residuos contaminados.

Citybac® 400 L 
El 4 ruedas completo

Práctico, ligero y extremadamente 
móvil, su ventaja reside en su gran 
manejabilidad. Con sus dimensiones 
casi cuadradas y sus cómodas asas 
laterales, se adapta a los espacios 
más reducidos.

Contenedores

Citybac® Entreprises 
Unas características específicas

 Citybac® está dotado de numerosas 
funcionalidades para responder 
específicamente a la recogida de  
los residuos más pesados y variados  
de las empresas e industrias.

Citybac® Bio
La solución de compostaje

Citybac® Bio permite preparar 
adecuadamente los bio-residuos para 
su compostaje y reducir así su masa 
en hasta un 30%.

100% Green Made
¡La alternativa verde!

Un material cuyas características 
técnicas son idénticas al plástico fósil, 
que no contiene petróleo, 100% verde, 
renovable, y con un impacto positivo 
en el medio ambiente.
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60 L 80 L 90 L 120 L 140 L 180 L 240 L 260 L

PLibac 270 L 360 L 400 L 500 L 660 L

770 L 1.000 L 1.100 L taPa curva 1.700 L1.100 L PLaNO

sus clientes reuniendo en un mismo lugar 
sus competencias creativas, innovadoras e 
industriales.

Compromiso para  
el desarrollo sostenible
Hace ya tiempo que Plastic Omnium ha 
tomado la decisión de proteger el medio 
ambiente:
-  desarrollando el eco-diseño de los productos
-  utilizando hasta un 50% de materia 

regenerada en los contenedores
- reciclando los productos al final de su vida útil
-  llevando a cabo una política en materia  

de seguridad y medio ambiente.

Gracias a la empresa Plastic Recycling, 
contamos con nuestra propia unidad de 
reciclaje de los equipamientos.  
Toda esta iniciativa valoriza también a las 
comunidades y a las empresas reforzando 
su imagen eco-ciudadana.

Calidad Plastic Omnium
Plastic Omnium participa en un importante 
proceso de calidad industrial. Nuestros 
contenedores de ruedas cumplen las 
normas europeas (EN) en vigor y se fabrican 
en plantas que cuentan con la certificación 
ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.

Experiencia industrial
Plastic Omnium cuenta con el respaldo de 
equipos pluridisciplinares con un servicio 
de marketing, un servicio de investigación 
y desarrollo y una oficina de estudios 
compuesta por los mejores especialistas. 
Plastic Omnium dispone también de las 
innovaciones del sector automovilístico 
desarrolladas en su centro de Investigación 
y Desarrollo Sigmatech, fruto de la firme 
voluntad de Plastic Omnium de satisfacer a 
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Contenedores
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Citybac® de 2 ruedas

La estética al servicio del uso
Tapa ergonómica: asas periféricas para facilitar la apertura.
Caras de la cuba perfiladas y estructuradas para proporcionar una mayor rigidez.
Forma de la tapa estudiada para evitar la retención del agua de lluvia y del lavado.

Productos ultrafuncionales
Manejabilidad y seguridad: asas para facilitar la recogida que cumplen las exigencias 
de la legislación laboral y de las normas europeas.
Insonorización: numerosos dispositivos anti-ruido para mejorar aun más la calidad 
de vida de los usuarios.

Plastic Omnium 
procura mantener  
su espíritu de gama  
en todos sus productos 
con un diseño  
original y unas líneas 
armoniosas

- PEHD (polietileno de alta densidad)
- Acero galvanizado en caliente

60 L

120 L

80 L

140 L

260 L240 L 360 L

90 L

180 L



Citybac® de 4 ruedas
Contenedores
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Esta gama de 4 ruedas 
completa la gama 
de los Citybacs de 2 
ruedas, y responde a las 
necesidades de recogida 
en un hábitat vertical, 
en un entorno industrial 
así como en centros de 
atención sanitaria.
Los volúmenes 
propuestos se adaptan 
a la recogida de 
basuras domésticas, de 
residuos industriales 
y comerciales, y de 
materias peligrosas.

Un diseño optimizado
Estos contenedores están dotados de 4 ruedas y de asas, y resultan fáciles de abrir 
y seguros de manejar. Su diseño les permite resistir las condiciones más severas 
durante las operaciones de elevación y de vaciado.

Un compromiso de calidad
La fabricación de los contenedores de ruedas Citybac® cumple las exigencias  
de las normas europeas vigentes, y el sistema de calidad establecido responde a las 
exigencias de la norma ISO 9001. Plastic Omnium cuenta con la certificación de marca 
NF y garantiza así la calidad continua de sus productos. Nuestras plantas reciben, 
entre otros, un certificado expedido a partir de controles periódicos aleatorios.

400 L

770 L

1.100 L tapa curva

500 L

1.000 L

1.700 L

660 L

1.100 L plano

- PEHD (polietileno de alta densidad)
- Acero galvanizado en caliente



Citybac® Bio 

La solución de compostaje

Contenedores
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Funcionalidad
El Citybac® Bio está diseñado para recoger 
residuos fermentables, y permite preparar 
adecuadamente los bio-residuos destinados 
al compostaje reduciendo así su masa hasta 
en un 30%. Equipado con orificios, rejilla de 
fondo (salvo el de 180 L) y ventilación elevada 
por topes de goma.

Innovación
Un diseño único asistido por ordenador  
ha permitido optimizar la circulación de  
aire en el interior del contenedor para evitar 
así que los residuos se degraden demasiado 
rápido y de manera descontrolada.



Contenedores

Plibac® 

La solución para los espacios limitados

Contenedores
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Plegado

Despliegue rápido 
antes de usarlo
Las asas de cierre situadas en los  
laterales permiten plegar y desplegar 
cómodamente el contenedor. Este 
contenedor, especialmente pensado  
para comerciantes, ofrece todas  
las ventajas de un contenedor  
de ruedas clásico.

Ahorro de espacio
Una vez plegado, Plibac® ofrece  
una profundidad reducida para  
su almacenamiento (200 mm).

Fabricado en plantas de Plastic Omnium  
que cuentan con la certificación

ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001



Citybac® DASRI*

Garantice la seguridad 
y opte por la adaptabilidad

ContenedoresContenedores
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Conforme al decreto ADR
Conforme a la normativa europea relativa  
al transporte de materias peligrosas.  
No existe ninguna obligación de que estos 
contenedores deban someterse a un control 
cada 30 meses por parte de un organismo  
de control autorizado: si se mantienen 
en buen estado de presentación y de 
funcionamiento, su vida útil es ilimitada.

La eficacia con total 
seguridad
Gracias a sus dimensiones, estos equipos 
pueden instalarse directamente en los 
servicios hospitalarios. Éstos se adaptan a 
todas las cadenas de tratamiento de residuos. 
La cerradura de palanca se encuentra 
instalada en el exterior del contenedor para 
evitar que queden adheridos residuos en  
el interior al realizar el vaciado (opcional).

Altamente resistente
Inercia total frente a cualquier agresión 
química.Piezas metálicas de acero con 
tratamiento anticorrosión. 
Llantas de ruedas de goma.

*  Residuos de actividades sanitarias  
con riesgos infecciosos 

-  Polietileno de alta 
densidad (PEHD), 
inyectado, reciclable.

-  Conforme a la normativa 
europea relativa al 
transporte de materias 
peligrosas (decreto ADR) 
para los residuos de 
actividades sanitarias 
con riesgos infecciosos 
(mercancías de número 
ONU 3291).

-  Producto que cuenta  
con la certificación GE.

360 L, 660 L, 770 L y 1.000 L
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Fabricado en plantas de Plastic Omnium  
que cuentan con la certificación ISO 9001,  

ISO 14001 y OHSAS 18001



Citybac® DID*

Transporte sus residuos  
con total seguridad

ContenedoresContenedores
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Conforme al decreto ADR
De tipo Gran Recipiente para Mercancías  
a Granel (GRG – código de embalaje 11H2).  
Conforme a la normativa europea relativa 
al transporte de materias peligrosas 
(decreto ADR) para los residuos industriales 
peligrosos. Un organismo acreditado debe 
controlar obligatoriamente el contenedor 
cada 30 meses.

La seguridad ante todo
Una cerradura garantizada incluso en caso  
de manipulación incorrecta y de transporte.  
La cerradura de bisagra se encuentra 
instalada en el exterior del contenedor para 
evitar que queden adheridos residuos en el 
interior del contenedor al realizar el vaciado. 
El diseño de la cuba, sin asperezas, facilita  
las operaciones de lavado.

Un contenedor  
multi-prensiones
Instalación de pasos de horquilla 
recomendada para realizar el vaciado en los 
centros específicos DID (residuos industriales 
peligrosos). Pueden adaptarse otros 
dispositivos de vaciado: ejes para palanca, 
prensión lateral.

* Residuos industriales peligrosos-  Polietileno de alta densidad (PEHD), inyectado, 
reciclable.

660 L
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Fabricado en plantas de Plastic Omnium  
que cuentan con la certificación ISO 9001,  

ISO 14001 y OHSAS 18001



Contenedor Retro
Un contenedor adaptado a la recogida 
para el almacenamiento de sus basuras 
domésticas

ContenedoresContenedores
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Resistente
En PEHD, absorbe los golpes. 
Resiste muy bien los productos químicos 
habituales y los cambios bruscos de 
temperatura. 

Una ergonomía que 
facilita su uso
Prensiones previstas para la elevación  
en los vehículos de recogida. 
Tapa hermética articulada dotada de un asa. 
Formas redondeadas y superficies lisas  
para una limpieza fácil. 
Asas moldeadas con la cuba para una mejor 
sujeción.

35 L CON ASA METÁLICA 50 L CON ASA METÁLICA 70 L 110 L

- Polietileno de alta densidad (PEHD) estabilizado contra la degradación de los rayos ultravioleta

Fabricado en plantas de Plastic Omnium  
que cuentan con la certificación ISO 9001, 

ISO 14001 y OHSAS 18001*



ContenedoresContenedores
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Modulobac® 

Almacene fácilmente sus basuras  
domésticas

10 L  
con asa

Se integra perfectamente 
en la cocina
Tapa hermética que limita la propagación  
de los olores. 
Formato compacto para ocupar poco espacio. 
Los modelos de 35 y 50 L están diseñados para 
transportarse durante la recogida dentro de 
un Citybac® de ruedas de 90, 120, 140 o 180 L 
(para el de 35 L) y de 260 L (para el de 50 L).

De fácil mantenimiento
Ergonómico y ligero. 
Con formas redondeadas, superficies lisas,  
sin asperezas, que no retienen los residuos,  
y muy fáciles de lavar. 
Asa metálica para facilitar la manipulación 
(opcional).

35 L  
Tapa plana

25 L  
con collarín

50 L35 L  
Tapa abombada

45 L  
con ruedas

Los modelos de 25 L y 45 L 
están dotados de un collarín 
CENA que permite: 
-  recoger el Modulobac en un 

equipo elevador y reducir 
así la dureza del trabajo

-  la implantación de la 
tasa incitativa gracias al 
alojamiento del chip.

COLLARÍN CENARUEDAS Y ASAS

El modelo 
de 45 L está 
dotado de 
ruedas y 
de un asa 
ergonómica 
de sujeción
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Versiones de 10 L, 25 L, 35 L y 45 L fabricadas  
en plantas de Plastic Omnium que cuentan con  

la certificación ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001*



Pocketmax® 

La elegancia de una papelera de calle, 
la ventaja de un contenedor enterrado

LIMPIeZA UrBAnA
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Reconquista del espacio 
urbano
Esta papelera enterrada, que ocupa una  
superficie reducida, ofrece un máximo 
espacio de almacenamiento de residuos 
urbanos.

Reducción de los costes  
de recogida
El importante volumen de almacenamiento 
de residuos permite reducir la frecuencia de 
recogida y, por tanto, ahorrar en gastos de 
gestión.

Vaciado fácil
El principio de vaciado por aspiración ofrece 
la ventaja de una recogida rápida, silenciosa, 
ocupando poco espacio urbano.

650 L y 1.000 L
-  Borne de introducción de residuos en chapa de acero galvanizada pintada
- Contenedor de chapa de acero galvanizada
- Trampilla de vaciado y boca de aspiración en inox
- Extinguidor de cigarros en la tapadera del borne

Fabricada en una planta que cuenta  
con la certificación ISO 9001



Cibeles® 

Cuando elegancia rima con inteligencia...

LIMPIeZA UrBAnA
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Una instalación más fácil
Una gama creada por el Taller de 
Arquitectura RICARDO BOFILL & MARTA  
DE VILALLONGA. Una identidad fuerte, 
visible, que le permite integrarse 
armoniosamente en el paisaje urbano.

Funcional
Limita la penetración del agua de lluvia.  
La abertura está dimensionada para evitar 
que se depositen basuras domésticas. Las 
líneas de estilo ranuradas impiden  
la aplicación de grafitis.

Una inteligencia específica
Un chip RFID, que, combinado con un GPS 
permite:
- La geolocalización de los productos
-  El seguimiento de las operaciones  

de mantenimiento
- El seguimiento de las operaciones de lavado

50 L PEHD  60 L ALUMINIO 80 L ALUMINIO 120 L PELLD
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Versiones de 50 L y 120 L 
fabricadas en plantas que cuentan con la 

certificación ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001



Atrium® 

Un toque de diseño contemporáneo...

LIMPIeZA UrBAnA
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Contemporánea
Diseñada por JEAN-FRANÇOIS DINGJIAN  
y ELOI CHAFAÏ del estudio NORMAL STUDIO. 
Un mobiliario con estilo que se integra 
perfectamente en la estética de su ciudad. 
3 modelos, de acero de 70 L y de PEHD  
de 50 L y 70 L.

Ideal para la separación 
selectiva
Sombreros de color que identifican los 
distintos tipos de residuos a depositar: 
azul, verde, amarillo. Aperturas: de 2 a 4 en 
función del modelo, que facilitan el depósito 
de residuos y la separación selectiva.

Funcional
La forma redondeada y alargada de la tapa 
dificulta la entrada de agua de lluvia.
Dotada de un extinguidor de cigarrillos o de 
un cenicero con depósito (opcional).
Anti-adherente: sus formas y materiales 
previenen la realización de grafitis o la 
colocación de carteles (50 y 70 L metal).

50 L PEHD 50 L ACERO 70 L ACERO
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Versión de 50 L PEHD 
fabricada en plantas de Plastic Omnium  
que cuentan con la certificación  
ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001



Prima Línea® 

La limpieza ha encontrado su estilo

LIMPIeZA UrBAnA
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Amplia gama
3 modelos, en PEHD, aluminio y PELLD,  
de 50 L, 80 L y 120 L.
El estilo Prima Línea® para todo el mobiliario 
urbano de su ciudad: papeleras y columnas 
de recogida selectiva.

Estética intemporal
Gama de papeleras creada por MARTA  
DE VILALLONGA (Taller de Arquitectura  
de RICARDO BOFILL). 
Utilización de materiales nobles como  
el acero y el aluminio.

Funcional
La forma redondeada y alargada de la tapa 
dificulta la entrada de agua de lluvia.
Permiten el depósito de residuos desde todos 
los lados.
Extinguidor de colillas, cenicero con depósito.

50 L 
Papelera en PEHD

80 L 
Borne de aluminio, cesta de acero

120 L 
Borne en PELLD, rotomoldeado
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Versiones de 50 L y 120 L 
fabricadas en plantas de Plastic Omnium 

que cuentan con la certificación  
ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001



-  Borne de fundición de acero recubierto con una 
pintura de poliéster ultra-resistente cocida en horno

-  Cesta interior de acero galvanizado o de polietileno 
de baja densidad (PELLD) rotomoldeado

Tradition® 

Un borne elegante  
para lugares emblemáticos

LIMPIeZA UrBAnA
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Ideal para zonas ilustres
Volumen: 80 L. 
Su forma octogonal hace que se adapte 
especialmente a las zonas emblemáticas  
y lugares históricos de las ciudades.

Robusto y duradero
Materiales con una larguísima vida útil:  
la fundición y el acero galvanizado  
en caliente.

Nobleza de las líneas  
y sobriedad
Íntegramente realizado en fundición. 
Un diseño que se armoniza perfectamente 
con el alumbrado, las farolas, etc.

Fabricada en una planta que cuenta  
con la certificación ISO 9001



FORCE 1 - 50 L FORCE 2 - 50 L Resistencia al fuego

Force® 

La resistencia a toda prueba

LIMPIeZA UrBAnA
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Segura
Asa de sujeción en el cuerpo para evitar 
cualquier contacto con los residuos. 
Despiece con un número limitado de piezas, 
formas redondeadas, etc. 
La forma de la tapa limita el acceso a los 
residuos.

Especial para zonas 
públicas
Ideal para el interior de edificios, lugares 
públicos (colegios, estaciones, pabellones, 
etc.), o las zonas urbanas periféricas.

Resistente al fuego y  
a las agresiones externas
Fabricada en poliéster reforzado con fibra 
de vidrio estabilizado contra los rayos 
UV, material ligero y robusto, altamente 
resistente al fuego. 
Cuerpo estriado especialmente estudiado para 
prevenir los grafitis y los actos vandálicos.

- Poliéster reforzado de fibra de vidrio estabilizado contra los UV
- Acero galvanizado en caliente



Classic® 

La limpieza urbana con total sencillez

LIMPIeZA UrBAnA
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Resistente
Construcción muy robusta. 
Absorbe los golpes, resiste a los productos 
químicos habituales y a los cambios bruscos 
de temperatura.

Práctica
Vaciado rápido de la cesta: se abre girando 
simplemente la llave triangular estándar y 
retirándola por la cara delantera.
Extinguidor de cigarrillos.

Económica
Diseño sobrio y muy funcional. 
Optimizada para el transporte.

Cuba, tapa y soporte: de polietileno inyectado de alta densidad (PEHD) coloreado en masa.

50 L con soporte metálico con soporte de plástico
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Fabricada en plantas de Plastic Omnium  
que cuentan con la certificación  

ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001



Elegant® 

¡Una selecta gama de papeleras!

LIMPIeZA UrBAnA
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Óptima
Superficies lisas para un vaciado  
y un mantenimiento sencillos. 
Resistente a los actos vandálicos, a los golpes, a 
los rayos ultravioleta y a los cambios bruscos de 
temperatura.

Transparente
Opción de cuerpo transparente para  
una mayor visibilidad y seguridad. 
Ideal para la separación selectiva con sus 4 colores 
transparentes: azul, amarillo, verde, transparente.

Multifunción
4 modelos: 50 L, 100 L, 110 L y 200 L. 
Amplia selección de opciones y versiones. 
Multi-emplazamiento: grandes avenidas, centros 
comerciales, paradas y estaciones de transportes 
públicos, viviendas, parques, etc.

50 L 100 L 110 L

Cuerpo de PEHD Cuerpo transparente 
de PET

Cesta de PELLD Cesta de PELLDCesta metálica 2 cestas metálicas 1 Citybac 120 L 
(debe encargarse por separado)

200 L

50 L
-  Cuerpo: de polietileno inyectado de alta densidad (PEHD) 

coloreado en masa
- Tapa y soporte de polipropileno
- Tratados contra los rayos ultravioleta
- Cesta transparente de polietileno tereftalato (PET)

100 L, 110 L y 200 L 
-  Puerta, cuerpo y tapa de polietileno de baja densidad 

(PELLD) rotomoldeado, coloreado en masa
-  Tratado contra los rayos ultravioleta, cesta de polietileno  

de baja densidad (PELLD) rotomoldeado, coloreado en masa 
o de metal
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Fabricada en plantas de Plastic Omnium  
que cuentan con la certificación ISO 9001, 

ISO 14001 y OHSAS 18001



Doggy® 

La solución para la recogida  
de los desechos caninos

LIMPIeZA UrBAnA
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35 L 50 L

-  Cuba y tapa de PELLD: (polietileno de baja densidad), rotomoldeado, 
resistente a los golpes y a los rayos ultravioleta.

Un mantenimiento fácil
Cesta retráctil. Superficies internas y 
externas lisas y ángulos redondeados para 
facilitar la limpieza.  
Bolsas higiénicas especiales con cordones de 
cierre que evitan que el personal de recogida 
entre en contacto con los desechos.

Funcional
Ideal para las zonas peatonales, aceras 
estrechas y jardines públicos. 
Formas suaves y redondeadas. 
Colores resistentes a la agresión de los rayos 
ultravioleta. Eliminación de olores mediante 
un cartucho anti-olor.

Diseñada para evitar 
cualquier molestia
La trampilla de introducción no permite 
ningún contacto con los desechos. 
Su robustez evita los riesgos de vandalismo. 
Materia inerte a cualquier agresión química, 
antigolpes.



Boxy® 

Sensibilice a los más jóvenes 
en la recogida de latas

LIMPIeZA UrBAnA
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Sensibilización para  
los más pequeños
Especialmente destinada a los colegios, centros 
de ocio, establecimientos de comida rápida, 
parques, centros comerciales… 
Abertura al alcance de los niños. 
Diseño original, atractivo y divertido que 
fomenta la separación instintiva de residuos.

Una comunicación eficaz
Formas redondeadas y lisas. 
Amplio espacio disponible para  
la personalización.

Resistente
Estabilizado contra la degradación  
de los rayos ultravioleta. 
Resiste a los golpes. 
Soporte interior de acero zincado  
para fijar una bolsa de plástico.

- Armazón metálico

-  Sistema de fijación de una bolsa  
de plástico

- Cierre

175 L



MODELO ESTÁNDAR
- 2 Citybacs® sin ruedas de 90 L
- 1 Modulobac®  de 35 L sin asa
- Etiqueta ideograma blanco

-  Paneles y puerta de PELLD (polietileno de baja densidad), reciclable y reciclado, 
rotomoldeado, resistente a los golpes y a los rayos ultravioleta

- Accesorios metálicos de acero galvanizado en caliente

Street Chariot® 

Al servicio de la limpieza urbana

LIMPIeZA UrBAnA
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Facilita el trabajo de  
los operarios de limpieza
Varios compartimentos para facilitar  
la colocación de las herramientas de trabajo  
y su transporte. 
La puerta delantera permite instalar dos 
contenedores de 90 L.

Una mejor ergonomía 
para una mayor 
practicidad
Muy ligero y muy manejable. 
Las paredes lisas facilitan la limpieza.

La imagen de su 
comunidad se revalorizará
Paredes ciegas para obtener un producto 
moderno y estético. 
Personalización sobre pedido.



Contenedores  
de gran volumen 

¡Cuando nada cambia, eso lo cambia todo!

APortACIón voLUntArIA
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Si no desea cambiar  
el modo de recogida  
de puerta a puerta, 
descubra la gama 
Citybac® de gran 
volumen.
Los Citybacs®, realizados 
en plástico inyectado,  
son altamente 
resistentes a los golpes 
y permiten una recogida 
rápida y mono-operador  
a partir de 1.700 litros.

2.200 L 3.200 L

-  Resistencia a los rayos ultravioleta estándar (países de clima templado)

-  Resistencia a los rayos ultravioleta reforzada (países de clima cálido)

- Utilización de un porcentaje de material reciclado en los cuerpos de 2.200 L y 3.200 L

1.700 L 2.400 L

Versiones de 2.200 L y 3.200 L 
fabricadas en plantas que cuentan  

con la certificación ISO 9001 y ISO 14001



Hubl’O® 

¡La separación selectiva,  
un juego de niños!

APortACIón voLUntArIA

25 / PLASTIC OMNIUM - APORTACIóN vOLUNTARIA

3 m3 4 m3

Plastic Omnium lanza una nueva generación  
de columnas que responden a las expectativas  
de los usuarios y a las actuales tendencias de diseño.  
La gama Hubl’O® combina la optimización funcional 
y la solidez con un diseño moderno, divertido y 
humanizado. Este equipamiento valoriza la separación 
selectiva y juega con el buen humor y la complicidad.

Un diseño innovador  
que combina estética  
con sentido práctico
El diseño evoca espontáneamente un aspecto 
futurista y divertido para desarrollar  
un ambiente agradable en torno a la recogida 
de los residuos y a la separación selectiva.
La forma ligeramente redondeada, el trabajo  
de las líneas y un aspecto granulado permiten 
romper cualquier impresión de excesiva 
corpulencia, incluidos los grandes modelos  
de hasta 4 m3.

Más fácil de utilizar
Los orificios múltiples, en posición elevada  
y baja en las 2 caras, permiten a la vez  
ahorrar tiempo y facilitar el acceso a todas  
las personas, incluidos niños, personas  
con movilidad reducida y ancianos. 
Una señalización de separación selectiva  
muy visible, sencilla y eficaz.

IS
O 14001:2004 

SY
STEM CERTIFICATION
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SYSTEM CERTIFICATION

Fabricados en plantas de Plastic Omnium 
que cuentan con la certificación  

ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001



Citybulle® 

La separación selectiva  
en su máxima expresión

APortACIón voLUntArIA
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3 m3 4 m3

Para garantizar el éxito de sus ubicaciones  
de aportación voluntaria, sus equipamientos 
deben ser prácticos, atractivos y estar bien 
integrados en su entorno.

Las columnas Citybulle® responden a estas 
preocupaciones y le ofrecen una gama estética, 
sólida y variada. Volúmenes, colores, tipos de 
elevación y de vaciado así como numerosas 
opciones se encuentran disponibles para 
facilitar el uso por parte de los usuarios: bocas 
especiales para personas con movilidad reducida, 
insonorización para el vidrio, trampilla para 
grandes productores…

¡Citybulle® tiene respuesta para todo!

Funcional
Boca situada más abajo para facilitar  
el acceso a los niños y a las personas  
con movilidad reducida.

Variada
Disponible en 2 volúmenes y en versiones 
adaptadas a diversos flujos de recogida.

opciones
-  Bocas especiales para personas 

con movilidad reducida
- Insonorización (vidrio)
-  Trampilla para grandes productores 

(vidrio, papel)
-  Bandeja de recogida de líquidos 

(basuras domésticas)
- Cesta extraíble (aceites)
-  Bloqueo automático de la visera 

(aceites)

IS
O 14001:2004 

SY
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Fabricados en plantas de Plastic Omnium 
que cuentan con la certificación  

ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001



Prima Línea Select® 

¡La separación selectiva  
ha encontrado su estilo!

APortACIón voLUntArIA
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2 m3 3 m3 4 m3

Un mobiliario urbano adecuado y bien integrado es  
la clave del éxito de su política de separación selectiva.
La gama Prima Línea Select®, creada por MARTA  
DE VILALLONGA (Taller de Arquitectura de RICARDO 
BOFILL), combina la pureza de las líneas con la ergonomía y 
la robustez. Su diseño sobrio, intemporal y único le permite 
adaptarse a todas las configuraciones urbanas. Con Prima 
Línea Select®, combine utilidad y estética.

Una gama completa y estética con 
contenedores aéreos y papeleras con el 
diseño Prima Línea Select®. 3 volúmenes para 
adaptarse a las frecuencias de recogida y a la 
configuración de su municipio.

Estética
Premiada con el Janus de la Industria por 
la calidad de su diseño. Armonización 
del mobiliario urbano a través de la gama 
completa Prima Línea Select® que incluye 
columnas y papeleras. Asegura una 
integración óptima en el paisaje urbano.

Eco-diseñada
Diseñada con el apoyo de la ADEME y en 
colaboración con el organismo especializado 
Ecobilan en un proceso de eco-diseño.
Optimización de los recursos, utilización de la 
materia reciclada y reciclaje al final de la vida útil.  
Reducción del impacto del producto en el medio 
ambiente durante las fases de su ciclo de vida.  

IS
O 14001:2004 
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que cuentan con la certificación  
ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001



Movea® 

¡Cuando la separación selectiva  
está al alcance de la mano!

APortACIón voLUntArIA
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Si desea aumentar la recogida de envases 
de bebidas (vidrio, botellines, botellas de 
plástico, etc.) entre los grandes productores 
(cafés, bares, restaurantes, discotecas, etc.), 
en determinados lugares públicos de su 
comunidad (centros escolares, deportivos, 
municipales, etc.) o contar con equipamientos 
de separación selectiva para sus eventos 
temporales (fiestas, exposiciones, etc.).

Si su objetivo es mejorar los resultados de 
separación selectiva fuera de los hogares sin 
tener que renunciar a su modo de recogida 
actual mediante puntos de aportación 
voluntaria, Movea® es la respuesta para 
aumentar la separación selectiva allí, donde  
y cuando una columna de aportación voluntaria 
clásica no se adapta: dimensiones adaptadas 
a un almacenamiento tanto interior como 
exterior, movilidad, ergonomía y seguridad 
tanto para los usuarios como para los operarios 
de recogida. 

¡Con Movea®, la separación selectiva fuera  
de los hogares subirá como la espuma!

Lavable y reciclable
Materiales 100% lavables.
Forma que impide cualquier retención de residuos durante el vaciado.
Materiales 100% reciclables.

Móvil y ergonómico
Ruedas pivotantes con frenos y bloqueos direccionales.

Asas de sujeción integradas.

Dimensiones estudiadas para el paso por puertas y almacenamiento en lugares  
de pequeñas dimensiones.

IS
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Azteca® 

Cuando sencillez rima con solidez

APortACIón voLUntArIA
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Si ha decidido implantar recogida selectiva.

Si debido al incremento de los costes  
de recogida, busca unos equipamientos 
eficaces, que no hagan saltar por los aires  
su presupuesto de recogida de residuos.

Azteca® aporta una respuesta adaptada  
a sus problemas. Sencilla y resistente,  
le permite cumplir con sus obligaciones  
en cuanto a recogida selectiva al menor  
coste y se adapta tanto al entorno  
urbano como rural.

¡Con Azteca®, la recogida selectiva  
se encuentra por fin al alcance de todos  
los bolsillos!

Optimizada
Cuerpo diseñado para optimizar el apilamiento en transporte terrestre y marítimo: 
¡hasta 9 cuerpos en una sola pila! 
Nivel de llenado óptimo.

Diferenciadora
Un diseño que conjuga estética y solidez, muy inspirada en antiguas civilizaciones 
cuyas construcciones han perdurado a lo largo de los siglos. 
Una alternancia armoniosa de zonas nervadas y lisas que dejan amplias zonas  
de personalización.

Resistente
Zonas nervadas que constituyen un medio disuasorio para los grafitis y la colocación 
indiscriminada de carteles. 
Armazón interno de acero galvanizado en caliente resistente a la corrosión.

IS
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Semimax Classic® 

La solución fiable adaptada  
a todas las circunstancias

APortACIón voLUntArIA
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HORMIGóN BRUTO O PINTADO HORMIGóN CON GRAvILLA MADERA

-  Volúmenes: 3 m3, 4 m3, 5 m3 . Los volúmenes de 3 y 4 m3 están recomendados para las fracciones de vidrio y papel
- Revestimiento de hormigón armado monobloc, estanco al agua e ininflamable de Clase M0
- Contenedor de chapas de acero galvanizadas en caliente, montadas con tornillos y tuercas
- Cúpula de chapa de acero galvanizado
- Todas las piezas que componen el contenedor son reciclables
- Revestimiento:

Una solución robusta
Excelente resistencia a la corrosión con  
el paso del tiempo gracias al revestimiento  
de hormigón combinado con un contenedor 
de acero galvanizado en caliente. 
La cúpula de acero proporciona unas altas 
características resistentes.

Un uso totalmente seguro
El Semimax Classic® está equipado en su 
versión RSU con un doble tambor para evitar 
cualquier caída directa en el contenedor.  
Todas las fracciones y aberturas cumplen las 
prescripciones de la norma NF EN 13071-1.
Este sistema dotado de una valla de seguridad 
permanente proporciona una protección total 
durante la recogida.

Una amplia selección  
de modelos
Volúmenes de 3 m3, 4 m3 o 5 m3. 
Puede realizarse una amplia combinación  
de revestimientos, colores, bocas de recogida 
selectiva y personalizaciones. 

Fabricados en plantas que cuentan  
con la certificación ISO 9001



HORMIGóN BRUTO O PINTADO HORMIGóN CON GRAvILLA MADERA

Semimax Cube® 

Un diseño que rompe 
con la oferta tradicional

APortACIón voLUntArIA
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Una forma moderna  
y divertida
La forma cúbica y nada convencional,  
la asociación del hormigón en bruto y del 
brillo del poliéster... todos estos elementos 
confieren modernidad a la percepción visual 
del contenedor. 
Su forma contemporánea facilita el acceso y 
permite una limpieza cómoda a su alrededor.

Una asociación  
de materiales eficaces
El poliéster es higiénico ya que resulta fácil 
de limpiar. 
En combinación con el hormigón, el producto 
es resistente al fuego, a los grafitis y a la 
colocación indiscriminada de carteles.

Personalización
Para una integración armoniosa en  
su entorno, existen varias opciones  
de personalización.

-  Volúmenes:  3 m3, 4 m3, 5 m3. Los volúmenes de 3 y 4 m3 están recomendados para las fracciones de vidrio y papel

-  Revestimiento de hormigón armado monobloc, estanco al agua e ininflamable de Clase M0

-  Contenedor de chapas de acero tratado contra la corrosión (galvanización)

- Cúpula de poliéster

- Revestimiento:

Fabricados en plantas que cuentan  
con la certificación ISO 9001



Semimax Drum® 

¡La separación selectiva  
ha encontrado su estilo!

Un diseño único
Creado por JEAN-MICHEL WILMOTTE, 
famoso diseñador urbanista, el Semimax 
Drum® se ha desarrollado para integrarse 
perfectamente en el paisaje de acuerdo  
con las tendencias actuales de  
la arquitectura urbana.

Ergonómico
Un producto estudiado para optimizar  
el confort de utilización. El acceso a las  
bocas resulta más fácil para las personas  
con movilidad reducida, niños y ancianos.  
El asa y el nivel de carga de los residuos  
se han optimizado para limitar  
los esfuerzos durante el llenado.

Una gran resistencia  
a los actos vandálicos
El contenedor en conjunto resiste a  
las degradaciones más habituales que  
se realizan en el mobiliario urbano.  
Los materiales de poliéster y hormigón  
se han caracterizado por su gran resistencia 
al fuego, a los golpes y al envejecimiento.  
La colocación de carteles está limitada 
gracias a la superficie de hormigón  
en relieve granulado.

HORMIGóN BRUTO O PINTADO

APortACIón voLUntArIA
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-  Volúmenes:  3 m3, 4 m3, 5 m3 

-  Revestimiento de hormigón armado monobloc, estanco al agua  
e ininflamable de Clase M0

-   Contenedor de chapas de acero galvanizadas en caliente  
montadas mediante remaches inox., tornillos y tuercas

- Cúpula de poliéster 

Fabricados en plantas que cuentan  
con la certificación ISO 9001



Minimax® 

¡Un mínimo de espacio, un máximo 
de almacenamiento!

APortACIón voLUntArIA
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CLASSIC 
Un diseño sobrio y elegante 
Una gama completa diversificada para 
todas las fracciones de residuos

MARINE vIvARIO

- 3 modelos de bornes

-  Borne de acero galvanizado pintado y tratado  
contra rayos ultravioleta

-  Revestimiento de hormigón monobloc

- Cuba de chapas de acero soldadas y galvanizadas en caliente

- Plataforma peatonal y palizada de seguridad de chapas de acero

- Revestimiento resistente a los grafitis

Un espacio urbano 
optimizado
Hasta 3 Minimax® pueden instalarse  
en una plaza de aparcamiento.

Una seguridad reforzada
Innovación patentada Plastic Omnium: 
la cuba del contenedor puede estar dotada 
de una puerta de inspección para realizar 
operaciones de mantenimiento sin riesgo 
para los técnicos.

Un llenado óptimo
La reducida sección del contenedor garantiza 
una mejor distribución de los residuos y, 
por tanto, un porcentaje de llenado 
máximo (90 a 95%).

Fabricados en plantas que cuentan  
con la certificación ISO 9001



Trampilla para 
grandes productores
Cuando los contenedores  
se mimetizan con el paisaje

APortACIón voLUntArIA
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La más discreta  
de las soluciones
Ideal para facilitar la recogida de los 
residuos comerciales (restaurantes, 
bares, minoristas, mercados, costa...) y 
para liberar las zonas con gran afluencia 
peatonal sin impacto en el entorno visual. 

Una seguridad 
optimizada
La trampilla de apertura está equipada 
con un sistema de cerradura patentado* 
que garantiza el cierre perfecto después 
de cada uso.  
La trampilla debe cerrarse de manera 
segura para poder recuperar la llave.

Resistencia al fuego
¡Estructura enterrada y metálica para una 
protección óptima!

* Llave patentada Plastic Omnium



Skinny® 

Un elemento decorativo urbano  
 de por sí

APortACIón voLUntArIA
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Un soplo de originalidad 
y de modernidad
Un diseño depurado original y discreto  
a la vez. Una forma redondeada, divertida 
y cálida. Resulta atractiva por sus colores  
y su aspecto vanguardista. 

Unos materiales de gran 
calidad
Borne en fundición de aluminio o poliéster, 
materiales muy resistentes a los golpes 
y deformaciones, a las degradaciones 
urbanas más habituales.

Practicidad
Una señalización replanteada para un 
mensaje más claro, divertido y eficaz. Una 
trampilla para grandes productores de 
fácil acceso, ideal para las zonas urbanas y 
comerciales.

Fabricados en plantas que cuentan  
con la certificación ISO 9001



Toxy® 

¡Justo la solución que necesita!

APortACIón voLUntArIA
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Resiste a las exigencias 
de utilización intensivas
Protegido contra los rayos ultravioleta,  
el material no se altera y no se corroe. 
Se adapta a las tiendas (joyerías, relojerías, 
supermercados, etc.), colegios y lugares 
públicos.

Diseñado para fomentar  
la separación selectiva
Dos aberturas diferenciadas:  
- una pequeña para las pilas de botón,  
-  una más grande para las pilas salinas  

y alcalinas.
Fácilmente identificable por su ergonomía  
y su color. 
Una señalización de recogida clara.

20 L
- PEHD reciclable y reciclado

- Una cuba con tapa articulada

-  Seguridad infantil (bloqueo  
de la tapa)

-  2 aberturas de tamaños  
diferentes

30 L
- PEHD reciclable y reciclado

-  Mecanismo de bloqueo mediante 
cerradura

- 2 aberturas de tamaños diferentes

20 L 30 L



Compostador Bulbeo® 

El aprovechamiento de los residuos  
a través del compostaje

resIdUos verdes
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360 L

Aproveche sus residuos a través del compostaje.

Bulbeo® es un compostador modular y evolutivo que 
permite preparar su propio compost a partir de los 
residuos del jardín y del hogar.
En la comunidad, refuerza la reducción del volumen 
de residuos que se recogen y el tratamiento por 
incineración o descarga en el vertedero.

Un montaje en menos  
de 5 minutos
Un montaje rápido por una sola persona,  
sin herramientas ni tornillería. Un sistema  
de paneles modulares que permiten aumentar 
el volumen sin cambiar de compostador.

Muy fácil de usar
Abertura de los paneles muy amplia para 
permitir el paso de una pala. 
Acceso al compost por todos los lados.

Un compost de excelente 
calidad, natural y gratuito
Un sistema de ventilación estudiado para 
acelerar el proceso de fermentación. 
Paneles gruesos para evitar los cambios 
bruscos de temperatura. Impide el acceso 
de las alimañas. Al ser de plástico reciclado 
color verde abeto, se integra perfectamente 
en los jardines.

700 L 900 L

- Fabricado con un 100% de polietileno reciclado y reciclable
- Con la certificación de la marca NF Environnement

Compostadores individuales de jardín 
nF 094 - www.ecolabels.fr



Compostador 
 Thermo King®

Para que compostar no sea un problema

resIdUos verdes
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Fácil de transportar
Se presenta en un kit individual atado,  
su embalaje compacto optimiza el transporte 
y facilita las operaciones de distribución  
a los usuarios.

Fácil de montar
Montaje rápido, sin herramientas ni 
tornillería.

Fácil de utilizar
Dos trampillas extraíbles proporcionan  
una amplia abertura y facilitan el paso  
de una herramienta de jardín.

400 L 600 L 900 L

- Plástico 100% reciclado y reciclable
- Resistente a los rayos ultravioleta
- La aleación de plástico utilizada, de alta calidad, garantiza una larga vida útil de los compostadores
- Con la certificación de la marca NF Environnement

Compostadores individuales de jardín 
nF 094 - www.ecolabels.fr



Compostador 
 Thermo Star®

El compostaje en un periquete

resIdUos verdes
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Muy accesible
Al encontrarse a la altura correcta (100 cm), 
su montaje permite acceder a todos los lados. 
La fachada extraíble facilita la mezcla de las 
materias con una horquilla y la recuperación 
del compost maduro con una pala.

Ventilación controlada
Los orificios de ventilación ingeniosamente 
distribuidos por todos los paneles, facilitan  
la circulación del aire y proporcionan  
una ventilación completa y homogénea  
de las materias.

400 L 600 L

- Polipropileno 100% reciclado y reciclable
- Color estabilizado a los UV
- Con la certificación de la marca NF Environnement

Compostadores individuales de jardín 
nF 094 - www.ecolabels.fr



Compostador Quick®

El compostaje fácil llave en mano

resIdUos verdes

40 / PLASTIC OMNIUM - RESIDUOS vERDES

Fácil de montar
El montaje resulta muy sencillo y no precisa 
ninguna herramienta específica.

Muy accesible
Una fachada extraíble permite remover 
fácilmente las materias y la recuperación  
de un compost maduro.

Una ventilación 
controlada
Las láminas se ajustan para favorecer la 
correcta ventilación y evitar el desecamiento 
del compost en las paredes. 

400 L 600 L

-  Volúmenes:  300 L, 400 L, 600 L, 800 L ,1.000 L
-  Garantía de calidad del compostador (volumen mínimo, estabilidad, ventilación, fácil montaje  

y desmontaje) y de su durabilidad
- Con la certificación de la marca NF Environnement

Compostadores individuales de jardín 
nF 094 - www.ecolabels.fr



Una madera natural
Utilización de la madera Douglas sin tratar que ofrece 
una durabilidad natural.  
Al final de su vida útil, los compostadores pueden 
reciclarse y aprovecharse sin tener que adoptar 
precauciones especiales.

Un compost bien controlado
Una fachada extraíble permite remover fácilmente 
la materia, ventilarla y recuperar un compost maduro. 
Las láminas se ajustan para favorecer la correcta ventilación 
y evitar el desecamiento del compost en las paredes.

Ecología y eficacia
Garantía de calidad del compostador (volumen mínimo, 
estabilidad, ventilación, fácil montaje y desmontaje) 
y de su durabilidad. Manual informativo detallado.

300 y 400 L 600, 800 y 1.000 L

-  Boisalis Bio está elaborado con madera Douglas procedente de los bosques del Alto Marne, Alto Saona, 
Saona y Loira y Côte-d’Or 
La procedencia de los materiales está eco-certificado por la mención medioambiental y de gestión  
sostenible PEFC (Programa de Reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal)

- Con la certificación de la marca NF Environnement

Compostador 
 Boisalis Bio®

Todas las ventajas están  
en su naturaleza

resIdUos verdes
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Lombricompostador 
 Worm Café®

La solución para hacer compost 
fácilmente en interiores

resIdUos verdes
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Un pequeño ecosistema 
en casa
Aunque no disponga de un jardín, 
podrá producir lombricompost en  
un patio o en su piso.  
Los gusanos y las bacterias aerobias 
saben digerir los residuos orgánicos de la 
cocina: mondas de fruta, verduras crudas o 
cocidas, pastas, arroz, café y filtro, cáscaras 
de huevo, papel de cocina…

Se reduce, se recicla  
y se recoge
Los gusanos comen 3 veces su peso en 
materia en una semana, por lo que un kilo 
de gusanos digerirá 3 kilos de residuos 
orgánicos de la cocina.  
Con una capacidad total de 43 litros útiles, 
permite evitar que se desechen hasta  
160 kg / hogar / año de bio-residuos. 
Más rápido que el compostaje tradicional, 
se recuperan paralelamente dos 
fertilizantes: el lombricompost y el lombrité.

Una relación 
voluminosidad/capacidad 
ultraeficaz
Sus ventajas técnicas lo convierten  
en el modelo más eficaz del mercado 
en cuanto a calidad (materia, acabado), 
practicidad (aportación, recogidas...)  
y fiabilidad (aerobio, confinamiento  
de los gusanos...).

-  Polipropileno 100% reciclado 
y reciclable

-  Con la certificación de  
la marca NF Environnement

COMPOSICIóN: 

- 4 pies sólidos
-  1 bandeja receptora de jugos 

dotada de un grifo
-  1 cúpula granulada que les 

permite a los gusanos subir  
a las bandejas

-  3 bandejas de trabajo
-  1 tapa estanca que, una 

vez abierta, se sujeta 
sola, facilitando así las 
aportaciones

-  1 colchón de humidificación 
de cáñamo y lino, para 
colocar en la bandeja 
superior. 
Favorece el correcto 
funcionamiento absorbiendo 
y distribuyendo la humedad, 
y atrayendo a los gusanos 
hacia los residuos frescos

-  1 bolsita de fibras de coco 
que sirve de soporte de 
acogida para los gusanos 
al poner en marcha el 
lombricompostador.



Accesorios
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Para facilitar y 
hacer más práctica 
la separación 
selectiva en origen
y la pre-recogida de la fracción 
orgánica de los residuos 
en la cocina y permitir su 
aprovechamiento mediante 
compostaje.

Biocubo

Sólida, de plástico rígido y duradero, 
la herramienta aireadora de compost 
está especialmente diseñada 
para crear canales de ventilación 
y descompactar las materias 
aglomeradas. 
Fácil de utilizar, se sumerge en el 
montón de compost y se remueve, 
ventilando la masa fácilmente gracias 
a su extremo con forma de flecha. 
De este modo, el aire penetra más 
fácilmente.

Herramienta 
aireadora  
de compost

Compostadores individuales de jardín 
nF 094 - www.ecolabels.fr



100 L 80 L

Bolsas de papel 
 Itinéraire vert® 

Una solución eficiente y eficaz 
para la recogida de residuos orgánicos

resIdUos verdes
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Una recogida selectiva 
eficaz
El uso de la bolsa de papel es un servicio  
que presenta numerosas ventajas a favor  
de las comunidades y particulares.

Un contenedor eficiente
Reducir la cantidad de residuos húmedos 
transportados a un centro de enterramiento 
o incineración.

Un contenedor natural
Aprovechar los residuos orgánicos 
mediante tratamiento biológico. La bolsa 
y su contenido se prestan naturalmente al 
compostaje mediante una mejor calidad de 
separación selectiva en origen para producir 
residuos orgánicos.

Los papeles utilizados proceden 
únicamente de árboles de bosques 
explotados conforme a una política 
forestal muy estricta, certificaciones 
PEFC (Programa de Reconocimiento 
de Sistemas de Certificación Forestal) 
y aprobado por el F.S.C. (Forest 
Sourcing Control).
Cada árbol abatido da lugar a tres 
nuevos.

 
 



Digestor Green Cone®

¡Un procedimiento exclusivo  
para reducirla producción de residuos!
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Ideal para reducir  
los tonelajes de residuos
Digiere casi la totalidad de los residuos de cocina. 
Permite evitar que se deseche hasta un 20% de la 
producción de basuras domésticas residuales.

Fácil de usar
No requiere ninguna manipulación humana aparte 
de la introducción de los residuos y de polvo acelerador. 
Al estar semienterrado en el jardín, no atrae a las 
alimañas.

¡Más del 70% de  
los usuarios satisfechos!
Un auténtico impacto en el recibo de la basura:el 66,5% 
de los usuarios genera menos basura para la recogida**.  
No desprende malos olores.

* Fuente: estudio interno
** Fuente: test en SIVOM del sur del territorio de Belfort

Papelera Cono interior Cono exterior Tapadera

300 L
- Partes exteriores en PEHD inyectado teñido en la masa
- Partes interiores de polipropileno inyectado
- Testado en nuestros laboratorios para resistir a los rayos ultravioleta y a los cambios bruscos de temperatura
- Con la certificación de la marca NF Environnement

- 4 elementos constitutivos principales fáciles de montar y de instalar:

Compostadores individuales de jardín 
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