
ROTOCITY
contenedor de carga lateral de 2.200 y 3.200 L rotomoldeado



Rotocity  3200 - Fracción Restos

Limpieza y salubridad
Interior sin rincones y fondo y laterales
con superficies lisas que facilitan la
limpieza y dificultan la formación de
microorganismos.
FÁCIL DE LIMPIAR



Rotocity 3200 - Fracción Envases

Compuesto únicamente por 6 piezas de
polietileno 100% ROTOMOLDEADO

Bajo Mantenimiento
y Sencillo de Mantener



Rotocity 3200 - Fracción Papel-Cartón

Fácil Evacuación del Residuo
• Contenedor sin elementos y piezas
susceptibles de producir enganches de residuo.
• Amplitud de la sección de evacuación.
• Tapa de descarga interiormente plana
para facilitar la salida del residuo.



Rotocity 2200 - Fracción Orgánica

Accesibilidad
UNE 170001-1:2007 accesibilidad universal

Altura boca de usuario en contenedores de restos y selecctiva <1.200 mm

CUMPLE LAS RECOMENDACIONES DE ACCESIBILIDAD DE LA FUNDACIÓN ONCE
(ALTURA < 1.200 mm )



Rotocity 2200 - Fracción Vidrio

Robusto y Duradero
• Fabricado en polietileno rotomoldeado
con protección rayos UV.
• Material flexible y resistente a los impactos,
que le confiere mayor durabilidad.
• Sin partes metálicas en contacto con los lixiviados.



Ficha técnica y normativas

• Norma UNE-EN 12574-1. Contenedores fijos para residuos. Dimensiones y diseño.
• Norma UNE-EN 12574-2. Contenedores fijos para residuos. Requisitos de funcionamiento métodos en ensayo.
• Norma UNE-EN 12574-3. Contenedores fijos para residuos. Requisitos de seguridad e higiene.
• DIRECTIVA 2000/14/CE sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre.
• Marcado CE.
• Norma NE-EN UNE 170001-1:2007 Accesibilidad Universal. Criterios DALCO para facilitar la accesibilidad al entorno.
• ISO 9001 y ISO 14001.

Sistemas de Gestión Electrónicos y Accesorios
• Sistema electrónico de control de usuarios con cerradura electrónica y tarjetas RFID y control volumétrico de llenado.
• Sistema de identificación de contenedores mediante radio frecuencia.
• Kit de apertura amortiguado de tapa de usuario mediante pedal .
• Guía de centraje para posicionamiento de contenedores en la vía pública.
• Dimensiones de bocas de aportación personalizables.
• Posibilidad de fabricación de los contenedores y tapas en cualquier color.

Modelo Rotocity 3200 Rotocity 2200
Volumen Nominal ( L ) 3200 2200
Carga max- admisible ( kg ) 1280 880
Ancho entre cajones de elevación, A ( mm ) 1760 1270
Profundidad total ( mm ) 1480 1480
Altura total ( mm ) 1660 1660
Altura del bulón elevación ( mm ) 1100 1100
Atura boca de usuario ( mm ) <1200  <1200   


