CO
ONTEN
NEDOR
R CARG
GA LAT
TERAL
L
Especificaciones

CARACTERÍSTICA
AS GENERALES
Capacidad nomin
nal (l)
Carga nominal (kg
g)
Peso en vacio dell contenedor (Kg)
Anchura total con
ntenedor (mm)

A

Anchura máxima zona superior (mm
m)

B

Anchura entre cajjas laterales (mm)) (dispositivo eleva
ación)

C

Profundidad total contenedor (mm))

D

Altura total contenedor (mm)

E

Altura borde carg
ga lado usuario (m
mm)

F

Altura borde carg
ga lado calle (mm)

G

Distancia eje elev
vación a borde carrga lado usuario (m
mm)

H

Distancia eje elev
vación a borde carrga lado calle (mm
m)

I

Apertura máxima tapa lado calle (m
mm)

K

2.200
2.200
880
120
1.380
1.260
1.260
1.520
1.755
1.200
1.340
770
815
1.425
90
980
5/7

Ángulo máximo apertura
a
tapa lado calle (º)
Boca descarga mínima (mm)

M

Espesor medio de
e las tapas/cubeta
a (mm)

MODELO: TAPA
A ARTICULADA

2.200

Apertura máxima tapa lado usuario
o manual/pedal (m
mm)
Ángulo máximo apertura
a
tapa lado usuario manual/p
pedal (º)

J

Altura pedal están
ndar al suelo (mm
m)

L

Esfuerzo medio accionamiento
a
sob
bre maneta (N)

MODELO: TAPA
A FIJA

Número estándar bocas vidrio
Diámetro estánda
ar boca vidrio (mm
m)
Número estándar bocas RSU
Diámetro estánda
ar boca RSU (mm)
Número estándar bocas papel
Dimensiones está
ándar boca papel (mm)
(

3.20
00
550/500
52/47
223 (1)
32/230
50 (2)

Esfuerzo mínimo//máximo accionam
miento sobre peda
al (N)

Número estándar bocas envases
Diámetro estánda
ar boca envases (m
mm)

3.20
00
3.20
00
1.28
80
150
0
1.88
80
1.76
60
1.76
60

2.200
1
260
1
190
1
260
1
500x190

3.20
00
2
260
0
2
260
0
1
1.000x
x190

NO
OTA: Este docume
ento y la informacción o consejo dad
do al cliente es a título orientativo y no constituye niinguna obligación contractual. ROS
S ROCA (la empre
esa) se
reserva el derecho de
d cambiar la esp
pecificación, diseñ
ño, materiales y la
as dimensiones de
d los vehículos descritos
d
en este documento sin previo
p
aviso en cu
ualquier
o, de conformidad
d con la constante política de mejora
a del producto
momento en el futuro
das las especificaciones están suje
etas a las toleranccias de fabricación
n. Debe considera
arse un margen de
e + - 2% para todo
os los pesos. Equ
uipos adicionales pueden
p
Tod
alte
erar las dimension
nes y los pesos.
Av. Cervera s/n 25300 TÀRR
REGA (LLEIDA) SPAIN
S
(1) Altura
A
del pedal estándar. Existe un
na versión de pedal elevado 150mm
m para
T +34 973 50 81 00
0 F + 34 973 50 81 30
m
montaje
del conte
enedor bajo nivel
www..rosroca.com – ro
osroca@rosroca
a.com
(2) En
E caso de dispon
ner de maneta (Opcional).
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Gen
neral

Personaliización

Opc
cionales

• Elem
mentos plásticos fabricados por
inyeccción.
• Prottección UV de loss materiales plássticos.
• Herrrajes metálicos de
d acero al carbo
ono con
recub
brimiento Electrozzincado Top Coa
at.
• Elim
minación del pórtico de tapas.
• Alturra del borde de carga
c
del lado ussuario
(1.200
0 mm) reducida.
• Superficies lisas y sin nervaduras.
• Pedal de accionamie
ento central. Evitta
golpes laterales y las averías que ocassionan.
• Meccanismos fuera de la zona de bassura.
• Meccanismos protegidos contra la accción
directta del agua de lavvado.
• Fáciil acceso a meca
anismos por el exxterior
inclusso cuando el contenedor está llen
no.
• Unifficación de tornillería.
• Reducción de la gom
ma de tapa al mín
nimo
con la
a consiguiente mejora
m
estética.
• Gran
n estanqueidad en
e articulación de
e tapas.
• Bloq
queo tapa usuario
o con sistema
progre
esivo.

• Posibilidad de
d personalizació
ón del
contenedor, como
c
opcional.
- Impresión por láser.
afiado.
- Impresión por termogra
- Serigra
afiado.
- Pegatin
nas.

• Ape
ertura de tapa po
or palanca manua
al.
• Iden
ntificación de frac
cciones para invidentes
con rrelieves en tapas
s.
• Sisttema de cierre co
on llave tapa sele
ectiva.
• Alojjamiento para se
ensor TAG.
• Sisttema de alineació
ón islas de conte
enedores.
• Máss información sob
bre las especifica
aciones
y opccionales a consultar a los represe
entantes
come
erciales de Ros Roca.
R

Accesibilidad
• Alturra del borde de carga
c
reducida para
p
usuarrio.
• Pedal regulable para
a situación bajo o sobre
nivel.
• Apertura de tapa porr palanca manua
al
(Opcio
onal).
• Iden
ntificación de fraccciones para invidentes
con re
elieves en las tap
pas (Opcional).

Con
ntenedores selectivos
s

Diseño
• Diseño exclu
usivo (Registrado
o) que permite
una cómoda limpieza
l
tanto de
el interior como
del exterior de
el contenedor.

Contened
dor reciclablle
• Componente
es plásticos (PE y PA) 100%
reciclables.
es metálicos de acero
a
al
• Componente
carbono con recubrimiento
r
Ele
ectrozinc. Top
Coat, 100 % Reciclable.
R

Seguridad
d
• Conforme a la norma UNE-E
EN 12574-1/2/3.
• Contenedore
es certificados por laboratorios
acreditados.
• Marcado del nivel sonoro de
e acuerdo con la
directiva euro
opea 2000/14/CE
E para el
contenedor de
e vidrio.
• Accesibilidad acreditada porr informe
Fundación Vía Libre (FUNDOSA).
• Certificado UNE
U
EN ISO 900
01 en diseño y
fabricación.
• Certificado UNE
U
EN ISO 140
001 en la
gestión medio
oambiental.

onsejo
Este documento y la información o co
dado al cliente es a tíítulo orientativo y no
consttituye ninguna ob
bligación contracctual.
ROS ROCA (la empre
esa) se reserva el
e
dereccho de cambiar la
a especificación,, diseño,
materiales y las dimensiones de los vehículos
descrritos en este doc
cumento sin previo aviso
en cu
ualquier momento
o en el futuro, de
e
confo
ormidad con la co
onstante política de
mejora del producto
Toda
as las especificac
ciones están suje
etas a
las to
olerancias de fab
bricación. Debe
consiiderarse un marg
gen de + - 2% pa
ara todos
los pe
esos. Equipos ad
dicionales puede
en alterar
las diimensiones y los
s pesos.

• Tapa
as exteriores lisa
as.
• Unifformidad de las isslas selectivas.
• Ause
encia de cepilloss en las bocas se
electivas.
• Mayyor estanqueidad
d frente a olores.
• Tapa
a exterior fija con
n bocas selectiva
as.
• Cierrre de las bocas selectivas
s
con co
ortinilla
de go
oma.
• Posiibilidad de apertu
ura con cierre llave
(Opcio
onal).
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