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RECAMBIOS PARA CONTENEDORES
Rodillos, redes, tapas, eslingas y accesorios para la gestión de
residuos

COFFEE OUT
COFFEE OUT
Utensilio doméstico para el vaciado y reciclado de las capsulas de café de aluminio tipo Nespresso o compatibles
9.91€ Sin IVA

Tapas, lonas y mallas de red
Toldo de malla de 4 x 8m
Toldo de malla de polietileno para caja de camión o contenedor, con ojales de plástico.(cordon o cuerda no incluida)
49.15€ Sin IVA (SU1050)

Tapa "DURAFLEX" Mod. Grande SU1026
Tapa de polietileno tamaño grande, para contenedores de auto carga con sistema de cadenas. Capacidades de 4 a 10m3.
Tamaño: 1805x1495
222.00€ Sin IVA (SU1026)

Tapa "DURAFLEX" Mod. Medio SU1027
Tapa de polietileno tamaño medio, para contenedores de auto carga con sistema de cadenas. Capacidades de 4 a 10m3.
Tamaño: 900x1460
88.44€ Sin IVA (SU1027)

Tapa "DURAFLEX" Mod. pequeña SU1108
Tapa de polietileno tamaño pequeño. Ideal para cajas de 10 a 30m3 con diferentes entradas de carga del residuo, por el techo o
laterales del contenedor.
Tamaño: 1000x939
75.00€ Sin IVA (SU1108)
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Toldo de malla de 4 x 7
Toldo de malla de polietileno para caja de camión o contenedor, con ojales de plástico. (cordon o cuerda no incluida)
46.50€ Sin IVA (SU1048)

Toldo de malla de 4 x 6
Toldo de malla de polietileno para caja de camión o contenedor, con ojales de plástico (Cordon o cuerda no incluida).
43.73€ Sin IVA (SU1043)

Toldo de malla de 4 x 5
Toldo de malla de polietileno para caja de camión o contenedor, con ojales de plástico.(cordon o cuerda no incluida)
39.00€ Sin IVA (SU1088)

Toldo de malla contenedor cadenas 5m3 de 3 x 5m
Toldo de malla de polietileno para contenedor de cadenas de 5m3, con ojales de plástico.(cordon o cuerda no incluida)
35.00€ Sin IVA (SU1102)

Toldo de malla contenedor cadenas 3m3 de 3 x 4m
Toldo de malla de polietileno para contenedor de cadenas de 3m3, con ojales de plástico.(cordon o cuerda no incluida)
33.00€ Sin IVA (SU1089)
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Toldo de malla de 5 x 10m
Toldo de malla de polietileno para caja de camion o contenedor de 40m3, con ojales de plástico.(cordon o cuerda no incluida)
60.32€ Sin IVA (SU1055)

Bolsa 250 Un. Ojales de plastico tipo grapa.
Ojal de polietileno para grapar facilmente de forma manual a las mallas de cubrición.
Sustituye a los ojales metálicos. Además en caso de rotura de la malla, basta con colocar otro ojal tipo grapa al lado del anterior.
Se sirve en bolsas de 250 unidades (0.33€ unidad).
82.50€ Sin IVA (SU1045)

Toldo de malla contenedor cadenas 2m3 de 3 x 2.5m
Toldo de malla de polietileno para contenedor de cadenas de 2m3, con ojales de plástico.
30.00€ Sin IVA (SU1122)

Cordon elastico Ø6mm, para malla de cubrición.
Cordón de polietileno elástico, color blanco, diametro cordon Ø6mm.
Se sirve en rollos de 100m.
78.00€ Sin IVA (SU1068)

CUERDA TRENZADA DE POLIESTER DE ALTA TENACIDAD Ø6
Cuerda de Ø6mm para sujeccion de toldos de pvc o malla, no elastica, de gran resistencia a la tracción y tensión constante. Muy
resistente al roce y a la erosión. No se deteriora con el agua, y gran solidez a la luz solar. Flexible y suave al tacto.
Ideal para pesca, efectos navales, naútica, industria, agricultura, transporte, construcción y trabajos en general que requieran de
una cuerda con gran resitencia y durabilidad.
40.35€ Sin IVA (SU1090)
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CUERDA TRENZADA DE POLIESTER DE ALTA TENACIDAD Ø8
Cuerda de Ø 8mm para sujeccion de toldos de pvc o malla, no elastica, de gran resistencia a la tracción y tensión constante. Muy
resistente al roce y a la erosión. No se deteriora con el agua, y gran solidez a la luz solar. Flexible y suave al tacto.
Ideal para pesca, efectos navales, naútica, industria, agricultura, transporte, construcción y trabajos en general que requieran de
una cuerda con gran resitencia y durabilidad.
71.98€ Sin IVA (SU1091)

Cordon elastico Ø8mm, para malla de cubrición.
Cordón de polietileno elástico, color blanco, diametro cordon Ø8mm.
Ideal para toldos de camiones, transporte, agricultura, embalaje, amacas, camping, recogedor de drizas y múltiples aplicaciones
industriales.
Se sirve en rollos de 100m.
92.50€ Sin IVA (SU1069)

Contenedores y cajas de plastico
Contenedor reciclaje 80L
Contenedor de 80 litros de capacidad, para todas las fracciones de residuos.
Se sirve en colores: Marron, rojo, azul, amarillo, verde, gris.
Capacidad nominal: 80 l
Carga útil nominal: 40 kg
Fabricado con polietileno de alta densidad (HDPE).
Estabilización ultravioleta.
Diseño ergonómico de las asas de la tapa.
Tapa con un nervio de goteo integral para el agua condensada.
Fabricado conforme a DIN EN 840 – 1, 5 y 6.
Sello de calidad RAL.
Ejes de acero templado y endurecido.
Nido para chip integrado para el transpondedor.
Engranaje externo que proporciona una gran estabilidad.
Amortiguación del impacto que se produce entre la apertura y el cierre de la tapa con respecto al cuerpo del contenedor,
conforme a la directiva europea 2000/14/CE.
49.00€ Sin IVA (CO0080)
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Contenedor reciclaje 120L
Contenedor de 120 litros de capacidad, para todas las fracciones de residuos.
Se sirve en colores: Marron, rojo, azul, amarillo, verde, gris.
Capacidad nominal: 120 l
Carga útil nominal: 48 kg
Peso propio: 10,4 kg
Los grandes contenedores de basuras se fabrican según la normativa DIN 30700 / EN 840 siendo idóneos de fábrica para
el sistema de elevación y vaciado mediante peine.
Hechos exclusivamente de material nuevo.
Resistentes a los rayos U.V., al frío, al calor y a los reactivos químicos.
Ruedas de marcha suave, con bandajes de goma maciza.
Eje de la rueda fabricado de acero macizo, galvanizado.
Posibilidad de realizar impresiones, termoimpresiones y serigrafías.
Preparados para dar cabida a soportes de datos.
Se entregan en cualquier color necesario.
Los contenedores satisfacen los requisitos de la normativa alemana sobre ruido ambiental de acuerdo con la directiva
comunitaria pertinente, y llevan la marca correspondiente a su nivel de potencia acústica garantizado (CE).
Los contenedores admiten su total reciclado al haber terminado su vida útil.
64.60€ Sin IVA (CO0120)

Contenedor reciclaje 240L
Contenedor de 240 litros de capacidad, para todas las fracciones de residuos.
Se sirve en colores: Marron, rojo, azul, amarillo, verde, gris.
Capacidad nominal: 240 l
Carga útil nominal: 96 kg
Peso propio: 14,2 kg
Los grandes contenedores de basuras se fabrican según la normativa DIN 30700 / EN 840 siendo idóneos de fábrica para
el sistema de elevación y vaciado mediante peine.
Hechos exclusivamente de material nuevo.
Resistentes a los rayos U.V., al frío, al calor y a los reactivos químicos.
Ruedas de marcha suave, con bandajes de goma maciza.
Eje de la rueda fabricado de acero macizo, galvanizado.
Posibilidad de realizar impresiones, termoimpresiones y serigrafías.
Preparados para dar cabida a soportes de datos.
Se entregan en cualquier color necesario.
Los contenedores satisfacen los requisitos de la normativa alemana sobre ruido ambiental de acuerdo con la directiva
comunitaria pertinente, y llevan la marca correspondiente a su nivel de potencia acústica garantizado (CE).
Los contenedores admiten su total reciclado al haber terminado su vida útil.
89.00€ Sin IVA (CO0240)

Recambios para contenedores.
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Bisagras
Bisagra contenedor grande eje de Ø28mm
Bisagra de forja para soldar.
Para puertas de libro de contenedores y cajas de camión.
14.26€ Sin IVA (SU1057)

Bisagra contenedor media eje de Ø25
Bisagra de forja para soldar.
Para puertas de libro de contenedores y cajas de camión.
11.74€ Sin IVA (SU1070)

Pasador forma cerrojo grande eje de Ø19mm
Bisagra de pasador tipo cerrojo grande, con eje de Ø19mm.
Para soldar en portones y laterales abatibles.
15.57€ Sin IVA (SU1038)

Bisagra para cerrojo Ø19mm
Bisagra forjada hembra para eje de Ø19
Esta bisagra es el complemento para el cerrojo forjado SU1038
5.85€ Sin IVA (SU1039)

Perfil de caucho
Perfil EPDM para hermetico, Ref.SU1024-R28
Perfil EPDM, para hermético de camión recolector de Residuos, contenedores con porton hermético, etc.
Se sirve en rollos de 28m.
195.72€ Sin IVA (SU1024)
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Perfil EPDM para hermetico, Ref.SU1025-R30
Perfil EPDM, para herméticos de contenedores de auto-carga y cajas de compactación.
Se sirve en rollos de 30m.
161.40€ Sin IVA (SU1025)

Perfil PVC-EPDM contorno tapa/puerta-R50
Perfil tipico de auto, utilizado para el acabado del contorno de tapas, chapas para compactadoras y tapas metalicas de
contenedor y bocas de autocompactadores.
Se sirve en rollos de 50m.
197.00€ Sin IVA (SU1095)

Perfil EPDM Carrocerias Ref. SU1094 -R25
Perfil EPDM para carrocerias.
Se sirve en rollos de 25m
198.75€ Sin IVA (SU1094)

Cierres y tensores
Aldaba cierre de seguridad lateral
Cierre de seguridad para colocar en los laterales de la puerta del contenedor, evita la apertura accidental de la puerta durante la
manipulacion para la descarga del residuo.
13.20€ Sin IVA (SU1013)

Anclaje para tensor 7/8.
Anclaje para soldar en pilar o base zona puerta, sirve de soporte a la horquilla tensor 7/8 de la Ref. SU1015.
5.30€ Sin IVA (SU1014)
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Horquilla tensor 7/8 Galva. rosca derecha.
Tensor para asegurar el apriete en los portones de los contenedores que disponen de cierre hermetico.
16.50€ Sin IVA (SU1015)

Tuerca oval hembra 7/8 Galva. Rosca derecha
Tuerca de apriete forma oval. Para utilizar con la horquilla tensor de la referencia SU1015.
16.75€ Sin IVA (SU1016)

Tensor de carraca de doble anilla para eje de 25mm.
Tensor de carraca utilizado para forzar el mecanismo de cierre de las puertas de compactador. Tambien utilizado en puertas de
cierre hermetico por su gran fuerza tensora.
Medida interior de la anilla Ø25mm.
48.00€ Sin IVA (SU1017)

Tensor de carraca de doble anilla para eje de 30mm.
Tensor de carraca utilizado para forzar el mecanismo de cierre de las puertas de compactador. Tambien utilizado en puertas de
cierre hermetico por su gran fuerza tensora.
Medida interior de la anilla Ø30mm.
58.00€ Sin IVA (SU1018)

Tensor de carraca de doble anilla para eje de 35mm.
Tensor de carraca utilizado para forzar el mecanismo de cierre de las puertas de compactador. Tambien utilizado en puertas de
cierre hermetico por su gran fuerza tensora.
Medida interior de la anilla Ø35mm.
58.00€ Sin IVA (SU1019)

Tuerca 7/8 Hexagonal
Tuerca de apriete de 7/8 " para el cierre de los portones hermeticos de los contenedores o compactadoras.
7.76€ Sin IVA (SU1040)
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Placa de apriete para porton hermetico
Placa para soldar en el porton de la caja de camion o contenedor para asegurar el cierre hermetico mediante la horquilla tensor
de 7/8.
8.50€ Sin IVA (SU1085)

Placa para retencion aldaba inferior puerta
Placa para soldar en la base del contenedor, su función, junto con la aldaba inferior de seguridad de la puerta del contenedor, es
la de asegurar que no exista una apertura accidental de la puerta al manipular esta.
15.92€ Sin IVA (su1031)

Cierre trasero grande con seguro
Cierre para soldar para portones traseros de cajas de camión, contenedor o remolque.
Acabado cincado.
16.77€ Sin IVA (SU1082)

Uña articulada larga
Uña articulada larga para soldar.
Indicada para cierre trasero grande SU1082
5.20€ Sin IVA (SU1083)

Cerrojo con muelle Ø12mm
Cerrojo ganadero de Ø12mm, con muelle y retenedor.
7.50€ Sin IVA (SU1087)
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Enganches autocarga
Gancho forjado forma omega Ø50mm x 525mm
Gancho de carga en acero forjado en caliente.
Largo total 525mm y diametro 50mm.
56.00€ Sin IVA (SU1011)

Gancho forjado largo, forma omega Ø50mm x 625mm
Gancho de carga largo, en acero forjado en caliente.
Largo total 625mm y diametro 50mm.
71.20€ Sin IVA (SU1011XL)

Gancho contenedor pequeño forma omega de Ø40mm.
Cancho de acero Forjado en caliente de Ø40mm, para contenedores de auto carga de pequeña capacidad. (hasta 6 tn. tara y
carga).
37.50€ Sin IVA (SU1012)

Anclaje para contenedor de cadenas
Anclaje de volteo para contenedores de cadena.
Recambio para soldar al contenedor.
39.90€ Sin IVA (SU1023)

Gancho contenedor forma V Ø50mm.
Gancho de recambio, para contenedor sistema de gancho con placas laterales.
Largo Aprox 280mm Ø 50mm.
26.80€ Sin IVA (SU1041)

Bulon para elevacion de contenedor de cadenas.
Bulon macizo para soldar en la viga del contenedor, para sistema de cadenas.
7.30€ Sin IVA (SU1086)
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Rodillos para contenedor
Rodillo contenedor de Nylon con base para soldar
Conjunto de rodillo de Nylon (Poliamida de fundicion). Su eje desmontable facilita el mantenimiento del rodillo.
Adecuado para contenedores y cajas de compactacion de las firmas Inductec, Construmet entre otros.
74.00€ Sin IVA (SU1001)

Rodillo de acero, con nucleo macizo de poliamida
Conjunto de Rodillo para Contenedor. Fabricado en acero con nucleo de Nylon PA66G, Gracias a su nucleo de poliamida los
ejes no sufren agarrotamiento, lo que prolonga la vida del rodillo gracias a su bajo nivel de rozamiento. Dispone de eje
desmontable para facilitar el mantenimiento del rodillo, sin el empleo de sopletes y amoladoras.
88.22€ Sin IVA (SU1002)

Rodillo contenedor de nylon sin base, eje de 28mm
Recambio para conjunto de rodillo. Fabricados en poliamida colada PA6 combinan una excelente resistencia con un
mantenimiento rápido y sencillo. Están indicados para rodar sobre suelos de hormigón en naves industriales, asfalto, o cualquier
otro susceptible de degradación por el uso, ya que estos rodillos, al contrario que los de acero, no dañan el pavimento cuando se
manipula el contenedor.
42.75€ Sin IVA (SU1003)

Rodillo acero con nucleo de nylon, sin base, eje de 28mm.
Rodillo de acero con núcleo macizo de poliamida colada, combinan una excelente durabilidad con un mantenimiento rápido y
sencillo. Diseñados para trabajar sobre suelos irregulares, tienen una alta capacidad de carga y en condiciones de trabajo
extremas. El núcleo de poliamida le confiere un alto nivel de rodadura con una baja fricción, lo que evita el agarrotamiento del
eje.
57.32€ Sin IVA (SU1004)

Rodillo contenedor de hierro Ø200 con soporte.
Rodillo de hierro de Ø200mm con base para soldar al contenedor y casquillos de nylon. El eje va soldado solidario a la base.
67.16€ Sin IVA (SU1009)

Page 11 of 14

Page 12 of 14

RECAMBIOS PARA CONTENEDORES
Rodillos, redes, tapas, eslingas y accesorios para la gestión de
residuos

Puente para rodillo desmontable
Base con forma U para soldar a contenedor. Compatible con los rodillos ref. SU1003 y SU1004 de eje desmontable.
20.00€ Sin IVA (SU1005)

Eje rodillo Ø27
Eje de acero para rodillos Ø 27 x 230mm.
Ref.: SU1001 y SU1002
8.95€ Sin IVA (SU1006)

Arandela separadora rodillo
Arandela de acero para colocar entre la rueda y la pared del soporte rueda.

2.25€ Sin IVA (SU1007)

Pasador de aletas para bulon eje rodillo
Pasador de aletas Ø7mm
0.17€ Sin IVA (SU1008)

Rodillo de apoyo para apilado de "patera"
Rodillo de Poliamida para colocar en los laterales de las pateras y asi facilitar el apilado de estos contenedores.
14.00€ Sin IVA (SU1010)

Rodillo contenedor de hierro Ø160 con soporte.
Rodillo de hierro de Ø160mm con base para soldar al contenedor y casquillos de nylon. El eje va soldado solidario a la base.
61.00€ Sin IVA (SU1131)
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Rodillo contenedor de hierro Ø160
Rodillo de hierro sin base, de Ø160mm y con casquillos de nylon.
40.00€ Sin IVA (SU1130)

Rodillo contenedor de hierro Ø200
Rodillo de hierro sin base, de Ø200mm y con casquillos de nylon.
50.00€ Sin IVA (SU1132)

Pasador de anilla para eje rodillo.
Pasador de anilla Ø6mm
0.36€ Sin IVA (SU1076)

Rodillo cont. de nylon sin base, L.300 x Ø150 eje de Ø40mm.
Recambio de rodillo para contenedores o autocompactadores de las marcas WERNER WEBER, HUSMANN, KADANT PAAL
FAES .
Fabricados en poliamida colada PA6 sus medidas largo 300mm y Ø150mm eje Ø40mm.
96.50€ Sin IVA (SU1075)

Trincaje y elevación
Eslingas de acero
Cable de retencion para compactador Ø8mm.
Cable de acero para colocar en la puerta del compactador. Retiene los residuos de papel y carton o plasticos dentro del
contenedor despues de retirar la prensa de compactación.
Fabricado con cable de acero tipo 6x19+1 Galvanizado de Ø8mm.
9.20€ Sin IVA (SU1020)
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Cable de retencion para compactador Ø10mm.
Cable de acero para colocar en la puerta del compactador. Retiene los residuos de papel y carton o plasticos dentro del
contenedor despues de retirar la prensa de compactación.
Fabricado con cable de acero tipo 6x19+1 Galvanizado de Ø10mm.
13.20€ Sin IVA (SU1021)

Cable de retencion para compactador Ø12mm.
Cable de acero para colocar en la puerta del compactador. Retiene los residuos de papel y carton o plasticos dentro del
contenedor despues de retirar la prensa de compactación.
Fabricado con cable de acero tipo 6x19+1 Galvanizado de Ø12mm.
15.60€ Sin IVA (SU1022)
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