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PAPELERAS



Para el diseño y fabricación de estos productos, CONTENUR ha 
tenido en cuenta las necesidades que los propios ciudadanos 
han manifestado en las diferentes sesiones de trabajo que la 
compañía realizó con ellos a lo largo de 2020. 

Las papeleras OMEGA se han desarrollado basadas en 3 
atributos principales.

CONTENUR 
presenta la 
nueva familia de 
papeleras OMEGA 
son modelos 
100% sostenibles 
y basados en los 
principios de la 
economía circular.



Una gama de papeleras con un diseño estilizado a través de 
formas suaves y simplificación en las líneas, pensadas para ser 
ubicadas en ciudades con una imagen moderna y renovada. 
Cada pieza está diseñada para facilitar y maximizar su uso, posee 
una estética depurada para su total integración en la ciudad. 

PERSONALIZACIÓN
Un abanico de posibilidades 

PAPELERAS ACCESIBLES

Altura de boca de aportación situada a 900 mm para ofrecer mayor 
accesibilidad. Las papeleras OMEGA pueden incluir identificación en la tapa 
mediante marcaje Braille y relieve, para facilitar su utilización por personas con 
discapacidad visual.

TERMOIMPRESIÓN - Papelera OMEGA 50 L 
SERIGRAFÍA, RELIEVE O CHAPA - Papelera OMEGA 60 L y papelera OMEGA 120 L 

Gran espacio de personalización en cuerpo y tapa. Bajo pedido existe la 
posibilidad de personalizar las papeleras con colores que indiquen el tipo de 
residuo a reciclar.

Formas suaves 
y simplificación 
en las líneas

DISEÑO

Altura de boca de aportación 
localizada a 900 mm

Marcaje Braille

Posibilidad de 
presonalización



Fácil
Limpieza

Diseño interior del cuerpo de las papeleras liso y pulido, sin 
nervaduras ni ondulaciones para evitar la acumulación de residuos 
y facilitar la limpieza. Su reducido número de piezas y componentes 
hace que su mantenimiento sea mucho más eficiente.

Reciclabilidad 
y compromiso

ECODISEÑO

CONTENUR dentro de su proyecto CIRCLE®, establece prioridades 
en la gestión de los recursos para integrar las papeleras OMEGA 
dentro de las pautas de la economía circular, las papeleras OMEGA 
son 100% reciclables al final de su vida útil. Posibilidad de fabricar 
toda la gama con hasta un 100% de material reciclado. 

MANTENIMIENTO EFICIENTE



CARACTERÍSTICAS GENERALES
◼ Diseño estilizado a través de formas suaves y 

simplificación en las líneas, pensadas para ser 
ubicadas en ciudades con una imagen moderna 
y renovada.

◼ Las papeleras OMEGA son 100% reciclables al 
final de su vida útil. Posibilidad de fabricar toda la 
gama con hasta un 100% de material reciclado.

◼ Fabricadas mediante el sistema de inyección 
con polietileno de alta densidad o por 
rotomoldeo en polietileno lineal.

◼ La familia de papeleras OMEGA se ha diseñado 
con un acabado texturizado que evita la 
adhesión de pegatinas o la realización de 
pintadas por vandalismo.

◼ Todos los modelos de papelera OMEGA tienen la 
opción de disponer o no de una cubierta superior.

◼ La forma redondeada de la cubierta evita el 
depósito de residuos no deseados e impide la 
acumulación de agua.

◼ Las papeleras OMEGA 50 L, 60 L y 120 L 
Descubiertas están diseñadas para ser ubicadas 
en parques y en zonas verdes o ajardinadas.

◼ Personalización: gran superficie de 
personalización en cuerpo y tapa.

◼ Área de aportación en todas las papeleras 
situada a una altura máxima de 900 mm para 
ofrecer mayor accesibilidad.

◼ Todas las papeleras de la familia OMEGA 
cumplen con la Norma de Accesibilidad - UNE 
EN 170001.

◼ Color estándar Gris CONTENUR. Otros colores 
disponibles bajo pedido mínimo.

La gama de 
papeleras OMEGA 
está disponible en 
50, 60 y 120 litros



CONTENUR como pionera y líder de su mercado, ha lanzado CIRCLE®, un 
proyecto que incluye todas las estrategias de la compañía en temas de 
sostenibilidad ambiental, y que integra los procesos de fabricación de la 
empresa en un modelo de economía circular.  

CONTENUR está evolucionando su estrategia para hacerla más sostenible, 
procurando un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras. 

La compañía, quiere seguir liderando la transformación de su mercado, 
mediante la oferta de producto sostenible, con el menor impacto ambiental 
posible y que puedan asegurar a sus clientes el 100% de reciclabilidad al final 
de su vida útil. 

De esta manera CIRCLE® garantiza el uso de material reciclado en el 
momento de la fabricación (con la utilización de un 100% de energía 
renovable, y el reciclado del producto al final de su uso, incluyéndolo de 
nuevo en la cadena de valor, y alargando la vida útil de los materiales), 
es decir, CIRCLE® da una segunda vida real a los productos.  

Las papeleras 
OMEGA, son 
productos 100% 
Circle®  

CIRCLE®, EL PROYECTO BASADO 
EN ECONOMÍA CIRCULAR 
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