
Las colillas tardan hasta 12 años en desaparecer, liberando en su proceso hasta 
80 cancerígenos que se acumulan en las aguas residuales.

En los países Europeos el 90% de las papeleras ya incorporan cenicero, esto sumado 
a una mayor concienciación social hace que las calles estén más limpias.

FOMENTA EL RECICLAJE, 
ELIMINA LAS COLILLAS
¡QUE LA PAPELERA NO SEA LA EXCUSA!

PRODUCTOS
CON 
VALORES



· Fabricada en polietileno.
· 100% reciclable.
· No se oxida.
· Resistente a arañazos y golpes.
· Sin mantenimiento.
· Color forja.

PAPELERA 
ETERNA
UP80

PARA FOMENTAR 
EL RECICLAJE

OPCIONAL

Se puede marcar con los colores 
de la recogida selectiva

Cubeta extraíble 
fabricada en 
polietileno.

Puerta con cierre 
auto blocante.

Sombrero de protección 
contra la lluvia y la entrada 
de elementos de gran 
tamaño.

Diseño redondeado,
sin caras planas donde 
acumular suciedad.

Cubeta independiente 
para el cenicero, 
con apaga cigarrillos, 
todo en acero inoxidable.

80L

Anclaje 4 tornillos M8.

STOP
COLILLAS

PAPELERAS
CON CENICERO

https://www.novatilu.com/es/mobiliario-urbano/papeleras/papelera-eterna--up80.html


· Papelera para bolsas de gran capacidad.
· Aro pivotante para facilitar la entrada de la bolsa.
· Puerta frontal para que retirar la bolsa sea muy
sencillo y no requiera esfuerzo.
· Cenicero con cubeta independiente y apaga
cigarrillos en acero inoxidable.

PAPELERA 
TITAN
UP6PC

PARA FOMENTAR 
EL RECICLAJE

OPCIONAL

Se puede marcar con los colores 
de la recogida selectiva

STOP
COLILLAS

PAPELERAS
CON CENICERO

Puerta y llave Aro sujetabolsas

Apagacigarrillos Cenicero incorporado

Puerta con cierre 
auto blocante.

Apaga cigarrillos,
en acero inoxidable.

Sombrero de 
protección contra la 
lluvia y la entrada de 
elementos de gran 
tamaño.

Aro
sujetabolsas

https://www.novatilu.com/es/mobiliario-urbano/papeleras/papelera-titan-pc--up6pc.html


· Cenicero lateral con sistema de apertura mediante
cierre automático.
· Papelera para bolsas de hasta 77 litros.
· Con aro pivotante para facilitar la entrada de la bolsa.
· Reforzada con tres pies de una sola pieza y sin
soldaduras en la base.

PAPELERA 
P77
UP60

PARA FOMENTAR 
EL RECICLAJE

OPCIONAL

Se puede marcar con los colores 
de la recogida selectiva

STOP
COLILLAS

PAPELERAS
CON CENICERO

Cuerpo y cubeta para apagar cigarrillos en acero 
zincado resistente a la corrosión. Instalación en 
pared o en papelera.

CENICERO 
LITZ
UVM5N

https://www.novatilu.com/es/mobiliario-urbano/papeleras/papelera-p77--up60.html
https://www.novatilu.com/es/mobiliario-urbano/complementos/cenicero-litz--uvm5n.html


· Cenicero lateral con sistema de apertura mediante
cierre automático.
· Papelera con cubeta abatible.
· Cierre de seguridad anti vandalismo.

PAPELERA 
MINIMUS
UP10

PARA FOMENTAR 
EL RECICLAJE

OPCIONAL

Se puede marcar con los colores 
de la recogida selectiva

STOP
COLILLAS

PAPELERAS
CON CENICERO

Cuerpo y cubeta para apagar cigarrillos en acero 
zincado resistente a la corrosión. Instalación en 
pared o en papelera.

CENICERO 
LITZ
UVM5N

https://www.novatilu.com/es/mobiliario-urbano/complementos/cenicero-litz--uvm5n.html
https://www.novatilu.com/es/mobiliario-urbano/papeleras/papelera-minimus--up10.html


STOP
COLILLAS

PAPELERAS
CON CENICERO

Cuerpo y cubeta para apagar cigarrillos en acero 
zincado resistente a la corrosión. Instalación en 
pared o en papelera.

CENICERO 
LITZ
UVM5N

PAPELERA 
BARCELONA
UP3

PAPELERA 
CITY
UP2

CON CHAPA 
APAGA CIGARRILLOS

https://www.novatilu.com/es/mobiliario-urbano/complementos/cenicero-litz--uvm5n.html
https://www.novatilu.com/es/mobiliario-urbano/papeleras/papelera-barcelona--up3.html
https://www.novatilu.com/es/mobiliario-urbano/papeleras/papelera-city--up2.html


STOP
COLILLAS

CENICERO WALL
UVM7CENICERO HALK

UVM3

CENICERO DUO
UVM8

· Capacidad: 0,6L.
· Fabricado en chapa de acero Inox.
· Vaciado fácil y rápido mediante tapa inferior.
· Fácil instalación en pared mediante dos puntos de fijación.

· Cenicero de pie.
· Con cubeta extraíble.
· Apaga cigarrillos en acero inoxidable.

· Dispone de papelera de 7L y cenicero de 2L.
· Diseño elegante y funcional.
· Fabricado en chapa de acero galvanizado + pintura gris forja.
· Gran facilidad de vaciado.
· Preparado para atornillar al suelo.

CENICERO HALK P
UVM3P

https://www.novatilu.com/es/desc/uvm8-complement-duo-ft-es.pdf
https://www.novatilu.com/es/desc/uvm7-complement-wall-ft-es.pdf
https://www.novatilu.com/es/desc/uvm3-complement-halk-es.pdf
https://www.novatilu.com/es/desc/uvm3p-complement-halkp-es.pdf


· Papelera con cubeta de acero galvanizado.
· Apertura lateral para instalación a pared.
· Color personalizable.
· Cierre auto blocante.

PAPELERA 
MIELEK T
UP22T

PARA FOMENTAR 
EL RECICLAJE

OPCIONAL

Se puede marcar con los colores 
de la recogida selectiva

https://www.novatilu.com/es/desc/up22t-papelera-mielekt-ft-es.pdf


· Papelera fabricada en polietileno
· Con aro sujeta bolsas
· Ideal para reciclaje
· Opcional fijadas a poste para punto de reciclaje

PAPELERA 
IRIS
UP4

PARA FOMENTAR 
EL RECICLAJE

OPCIONAL

Se puede marcar con los colores 
de la recogida selectiva

https://www.novatilu.com/es/desc/up4-papelera-iris-ft-es.pdf
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