CONTENEDORES NEW EASY CITY

DIMENSIONES
Dcapacidad desde 2250 a 3750 litros
Tipo de contenedor
Ancho
Profundidad
Altura*

2,25m3
1100
1600
1600

3m3 3,75m3
1450 1800
1600 1600
1600 1600

BOCAS DE SUMINISTRO:
PARA REQUISITOS PARTICULARES SEGUN EL USO DESEADO

DNuevo design, desarrollado específicamente para evitar
cualquier infiltración de agua de lluvia ;
Daspecto agradable ;
Da petición, el contenedor puede estar equipado con ayudas
para facilitar la introducion del residuo por parte del usuario ;
Dfacilidad de uso por los usuarios ;
Dseguridad para los usuarios ;
Dfuncionamiento silencioso ;
Dfacilidad de enganche e movimentacion ;
Dfacilidad de manutencion ;
Dfacilidad de limpieza y el lavado con equipos específicos ;
Dcompatibilidad con los desinfectantes y garantizar la prestación de higiene ;
Dcumplimiento de la normativa ;
Dtapa
de
introducion
personalizable
tanto en la forma que en los colores en función del
uso deseado y del material que se introduce ;
Dmecánica interna totalmente revisada y actualizada, la presencia de sólo sistema mecánicos para la apertura de la parte
inferior del durante el vaciado del contenedor, para garantizar la resistencia al desgaste y cualquier acto de vandalismo,
incendio, acontecimientos imprevistos. No hay componentes
y otros elementos mecánicos que pueden mantener el material dentro del contenedor durante el vaciado.
DDe forma redondeada creada por moldes particulares, para
obtener una curva perfecta para la seguridad vial ;
Dparte inferior en acero galvanizado, 2,5 mm de espesor
galvanizado con calor apretado, tiene un borde de 150 mm y
puede contener hasta 170 lt de líquidos.
Las dos tanques que la componen tienen una estructura particular, es decir un segmento de uno de los tanques se superpone a la otra y de esta manera, cuando el contenedor està
cerrado, ni basura ni líquidos puede esca parse ;
Dla estructura es en acero galvanizado, espesor 2 mm, con
electrosoldadura y pintado en termoendurecibles a 200 grados centígrados de temperadura ;
Del hondo del contenedor hecho para contener cualquier
derrame, y con la ayuda de una guía de alineación está garantizado para cambiar la posición en la carretera ;
Dpintura diseñada específicamente para la exposición a la
intemperie, productos químicos, graffiti.

DEn los rendering de los nuevos Contenedores City presentados aquí son ejemplos indicativos y se muestran de comunicación completamente personalizable para el público.
En las siguientes figuras muestra las formas del cuerpo frontal de
los contenedores New Easy City, que pueden ser afectados por
cada forma de comunicación y se ha indicado el tamaño máximo.
Los tamanos colocados en las figuras en blanco y negro
se refieren a la superficie útil del cuerpo del contenedor.
El tamaño de las figuras en negro se refieren a los límites del
tamaño de los adhesivos que con el tiempo se van hacer.

650 mm

610 - 630 mm

Posibilidad de personalizar las comunicaciones gráficas a los usuarios con superficie de
impresión de gran tamaño.

661 mm

650 mm

610 - 630 mm

610 - 640 mm

1011 mm

650 mm

610 - 630 mm

960 - 990 mm

1361 mm

1320 - 1350 mm

