Optik
El reciclaje desde otro punto de vista

Diseño moderno que
se adapta tanto a
zonas urbanas como a
entornos rurales
Un diseño que mantiene la homogeneidad en la
profundidad y altura, y que varia el ancho
dependiendo del volumen de la unidad.

Tamaño compacto y uniforme:
Reduce el espacio entre las unidades.

Diferentes sistemas de
elevación: gancho simple,
gancho doble y Kinshofer.

Accesibilidad:
Boca accesible situada a una altura de
1.200 mm.
Insonorización:
Los Iglús se pueden insonorizar con
espuma de PE para reducir el ruido
durante el funcionamiento.
Estructura metálica interna con
capacidad de carga que contribuye a
la robustez del Iglú.

Posibilidad de equiparlo con
bocas de usuario en los
cuatro lados: dos en la parte
delantera y trasera, y una en
los laterales.
Aprovechamiento óptimo del
volumen: bocas de acceso
superiores situadas a
1.500 mm.

Vaciado y mantenimiento
El diseño redondeado del Iglú Optik simplif ica
su limpieza y mantenimiento. Su revestimiento texturizado
contribuye a prevenir la adherencia de grafitis por
vandalismo y carteles no deseados.

Bocas a diferentes
alturas para ofrecer mayor
accesibilidad.
Delantera y trasera:
1.200 mm y 1.500 mm.
Lateral: 1.200 mm.

Los contenedores se han diseñado conforme a la
normativa EN-13071.

Dimensiones y opciones
de personalización

Grandes superficies
personalizables
Delantera y trasera:
Dimensión máx. 350 x 300 mm

El Iglú Optik puede fabricarse en diferentes
colores para adaptarse mejor a su ubicación
en el entorno urbano y poder identificar los
distintos tipos de residuos.

Tres opciones
de volumen

Lateral:
Dimensión máx. 500 x 500 mm

2m3

3m3

4m3

Dimensiones 1.280 x 1.485 x 1.885 mm

Dimensiones 1.680 x 1.485 x 1.885 mm

Dimensiones 1.980 x 1.485 x 1.885 mm

Diseñado para el reciclaje de vidrio y

Diseñado para el reciclaje de vidrio, papel

Diseñado para el reciclaje de papel,

residuos orgánicos.

y envases.

envases y resto de residuos.

El reciclaje
desde otro
punto de vista
El nuevo diseño permite una
mejor recogida y favorece el
vaciado de los residuos desde
el fondo.

Fabricado por
rotomoldeo con
polietileno lineal de
alta densidad
coloreado en masa
y es 100%
reciclable

El Iglú Optik tiene una
base más ancha que hace
el vaciado más efectivo.

Bocas de aportación para
las diferentes fracciones
fabricadas en PE inyectado.

