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Los contenedores ESE son un producto alemán que están diseñados con la 

sostenibilidad y calidad como prioridad. Desde el peso y el factor de forma hasta 

el nuevo concepto de clip con color, el producto sigue estrictamente una estrategia 

para el medio ambiente. Los contenedores ESE están optimizados para su 

manipulación y transporte, lo que reduce su huella de carbono. La fabricación de 

calidad RAL asegura una larga vida del producto. 

CONTENEDORES ESE



SOSTENIBILIDAD 

Balance ecológico.

En ESE, los materiales y los productos actuales se desarrollan desde el principio 

de tal modo que puedan alquilarse, reutilizarse, repararse, modificarse y, en 

definitiva, reciclarse. Este enfoque permite prolongar considerablemente el ciclo 

de vida útil del producto.

ESE adopta la economía circular en cuatro sectores:

•Desarrollo con adaptación de los productos, teniendo en cuenta su posterior 
reutilización.

•Mantenimiento y reparación para alargar la vida útil de los productos.

•Reutilización de los componentes.

•Reciclaje

Cuanto mayor es la vida útil de los productos mayores son las posibilidades de 

reutilizar tales productos o sus componentes y menos materias primas hay que 

extraer. Los componentes solo se reciclan al final del ciclo, aportando así la 

materia que permita fabricar nuevos productos. ESE ha demostrado que, de este 

modo, se puede reutilizar el polietileno de alta densidad (PEHD) al menos diez 

veces.



VENTAJAS COMPETITIVAS 

• Garantía de 2 años 
• Material: Polietileno de Alta Densidad (HDPE)
• Ruedas: De caucho
• Repuestos (ruedas, tapas)
• Resistente a los rayos UV
• Certificaciones RAL, ISO, EN 840, CE, BLUE ANGEL
• Tapa de desagüe para eliminar fluidos (04 ruedas)
• Pestañas con código de colores para diferenciar los usos (02 ruedas: 

80L – 120L – 240L)
• Sostenibilidad
• Innovación 
• Pedal (80L-120L-240L-370L)



CERTIFICACIONES 

§ Inspección continua de calidad

§ Se renueva Anualmente

§ Pasa por 38 pruebas distintas

ü Se obtiene sólo una vez en la 

vida.

ü Normativa base para la 

elaboración

de los contenedores.

Es una de las etiquetas con mayor 

prestigio a nivel mundial en cuanto a 

reducción del impacto ambiental en las 

etapas de fabricación y reciclaje, 

embalaje, uso, emisión, recogida y 

desecho. 

Esta certificación se renueva anualmente.

ü Mejoras continuas.

ü Calidad.



PRUEBAS RAL 
v Haz clic para ver el video 



CONTENEDOR DE 1100 LITROS

§ 4 Ruedas

§ Peso del recipiente 50 kg

§ Peso máximo admisible 510kg

§ Alto 135.4 cm

§ Ancho 138.3 cm

§ Profundidad 138.3 cm

§ Tapa de desagüe 

COLORES

Escanea el código QR  y observa el video 



CONTENEDOR DE 660 LITROS           CONTENEDOR DE 370 LITROS 

§ 4 Ruedas

§ Peso del recipiente 40 kg

§ Peso máximo admisible 310 kg

§ Alto 135.4 cm

§ Ancho 138.3 cm

§ Profundidad 138.3 cm

§ Tapa de desagüe 

COLORES
§ 3 ruedas

§ Peso del recipiente 22 kg

§ Peso máximo admisible 170kg

§ Alto 1095 mm

§ Ancho 750 mm

§ Profundidad 805 mm

§ Freno que asegura que el contenedor en
superficies inclinadas.

COLORES



CONTENEDOR                                 CONTENEDOR
240 LITROS                                     120 LITROS

§ 2 Ruedas

§ Peso del recipiente 11 kg

§ Peso máximo admisible 
170kg

§ Alto 1095 mm

§ Ancho 750 mm

§ Profundidad 805 mm

COLORES
§ 2 Ruedas

§ Peso del recipiente 8 kg

§ Peso máximo admisible     
60 kg

§ Alto 932 mm

§ Ancho 480 mm

§ Profundidad 553 mm

COLORES



CONTENEDOR                            CONTENEDOR BIO
80 LITROS                                            120-240 LITROS

§ 2 Ruedas

§ Peso del recipiente 8 
kg

§ Peso máximo 
admisible     60 kg

§ Alto 932 mm

§ Ancho 480 mm

§ Profundidad 553 mm

COLORES
§ 2 Ruedas

§ Peso del recipiente 22 kg

§ Peso máximo admisible 
170kg

§ Alto 1095 mm

§ Ancho 750 mm

§ Profundidad 805 mm



CONTENEDOR NAPO
70 LITROS

Práctico, moderno, ideal para la recogida
puerta a puerta de los residuos secos
reciclables y de los materiales residuales.
Cuenta con un sistemas de identificación 
de ranuras para la recogida de residuos 
clasificados.

§ Peso 3,80 kg
§ Material reciclado o virgen
§ Tapa con bisagras, dos empuñaduras 

laterales grandes y reforzadas Borde 
superior reforzado dimensionado para una 
bolsa estándar.
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