
RECOGIDA SELECTIVA
MOBILIARIO URBANO





Cervic Environment® forma parte de la empresa familiar CERVIC, S.A., una empresa con más de 50 años de 
historia, líder en España y con presencia en más de 30 países.

Especializados en productos para la recogida selectiva y mobiliario urbano, Cervic Environment
ofrece soluciones que se caracterizan por su excelente funcionalidad y fiabilidad combinada con
una cuidada estética que decora y se integra perfectamente en el entorno. Nuestros productos
han superado satisfactoriamente tests de funcionalidad y resistencia bajo condiciones de uso
reales para garantizar su fiabilidad y prestaciones.

Certificada por AENOR con la norma UNE 166.002 de gestión en la innovación y desarrollo, nuestro
departamento de ingeniería y diseño ha obtenido diversos reconocimientos otorgados por
instituciones nacionales e internacionales. 

Nuestro sello de identidad y sin lugar a dudas uno de los puntos fuertes de Cervic Environment es
nuestra capacidad y flexibilidad para desarrollar y fabricar productos a medida, adaptando nuestros
productos o creando nuevos en base a las necesidades específicas de nuestros clientes.

Cada uno de nuestros pasos está alineado con el compromiso en un proyecto empresarial sostenible, apostando 
por un modelo de negocio de economía circular, caracterizado por el uso de los recursos de forma sostenible y el 
Ecodiseño: desarrollando productos respetables con el medio ambiente que incorporan materiales reciclados, con 
una durabilidad muy significativa, y 100% reciclables al terminar su vida útil.

Desde nuestras instalaciones productivas en España, diseñamos, fabricamos y suministramos
nuestros productos a nivel mundial.

COMPANY PROFILE



En Cervic Environment, “el diseño es mucho más que la apariencia de un producto, el diseño es sobre todo cómo funciona el producto”.

Nuestros diseños de calidad, con gran funcionalidad y fiabilidad nos llevan a tener clientes muy fieles.

LOOKS SMART, WORKS BETTER



DISTRIBUIDORES INTERNACIONALESDISTRIBUIDORES INTERNACIONALES

 DISTRIBUIDORES NACIONALES

DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES
Andalucía

Aragón

Asturias

Cantabria

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Cataluña

Comunidad Valenciana

Extremadura

Galicia

Islas Baleares

Islas Canarias

La Rioja

Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco

Alemania

Arabia Saudi

Austria

Australia

Bélgica

Bulgaria

Canadá

Chipre

Croacia

Dinamarca

Emiratos Árabes Unidos

Eslovaquia

Eslovenia

México

Noruega

Polonia

Portugal

Qatar

Reino Unido

República Checa

República de Irlanda

Rumanía

Rusia

Serbia

Suecia

Suiza

Estonia

Finlandia

Francia

Grecia

Holanda

Hungría

Italia

Islandia

Lituania

Letonia

Luxemburgo

Malta

Marruecos



México

Noruega

Polonia

Portugal

Qatar

Reino Unido

República Checa

República de Irlanda

Rumanía

Rusia

Serbia

Suecia

Suiza

 CLIENTES

ADIF (Infraestructuras Ferroviarias)  ·  Aeropuerto de Alicante-Elche  ·  Aeropuerto de Faro
  Aeropuerto de Gran Canaria  ·  Aeropuerto Internacional de Madrid Barajas  ·  Aeropuerto Internacional de Malta

Aeropuerto Málaga  ·  Aeropuerto Nikola Tesla de Belgrado  ·  Airbus  ·  Aldi  ·  Amazon  ·  Aquaservice  ·  APM Terminals Tánger  ·  AVE Estación de tren
Ayuntamiento de Barcelona  ·  Balearia Compañía Naviera  ·  Banco Santander  ·  Banco Julius Bär  ·  Bankinter  ·  Beam Global Drinks  ·  Bibliothèque Nationale de Francia  

Bibliotheque Nationale y Universidad de Estrasburgo  ·  BNP Paribas  ·  Caisse des Depôts Paris  ·  Cajamar Caja Rural  ·  Carrefour  ·  Cash Converters
Centro Comercial Espacio Torrelodones  ·  Centro Comercial La Loma  ·  Centro Comercial Habaneras  ·  Cent comercial Media cité Lieja  ·  Centro Comercial Parquesur
Centro Comercial Peñacastillo  ·  Centro Comercial Thader  ·  Centro Comercial Westfield  ·  Centro comercial Swan Walk  ·  Centro de Exposiciones Norges Varemesse
Centro de negocios de Abu Dhabi  ·  Club Atlético de Madrid  ·  CMP Porto  ·  Coca Cola  ·  Correos  ·  Cruz Roja Española  ·  Deutsche Bank  ·  Dinasol (Grupo Repsol)

Dulces Reina  ·  Editorial Planeta d’Agostini  ·  Enagas  ·  Escuela Europea de Luxemburgo  ·  Escuela Internacional de La Haya  ·  Estrella Galicia
EUIPO (Oficina Europea de Marcas y Patentes)  ·  Eurofirms  ·  Facebook  ·  Faurecia France  ·  FCC  ·  Ferrovial  ·  Florette Iberica Alimentaria  ·  Fnac  

Fobesa  ·  Foro de Davos  ·  Fred Olsen Cruceros  ·  Galp  ·  Gartner  ·  Gioseppo  ·  Grandi Stazioni Milano  ·  Groupama Seguros  ·  Gymnasium Gaimersheim
Gymnasium Höhenkirchen-Siegertsbrunn   ·  Hitachi   ·  H&M  ·  Hochschule Ostwestfalen-Lippe  ·  Honda  ·  Hospital Cima  ·  Hospital La Paz  ·  Hospital Le Mans

Hospital Princesa  ·  Inditex  ·  Instituto Forestal Europeo  · ISS Facility Service  ·  Kia  ·  Leroy Merlin  ·  Lidl  ·  Levi Ski resort  ·  Linea Directa Seguros  ·  Lithuanian National 
Theatre  ·  Liverpool Football Club  ·  Mapfre  ·  Marine Acta  ·  Marina Salud Hospital de Denia  ·  Mars  ·  Meliá Hotels  Mercedes AMG-Petronas F1  ·  Mutua Madrileña  

ONU (Organización Naciones Unidas)  ·  Multiópticas  ·  Nestlé  ·  Netflix  ·  NH Hotels  ·  Nike  ·  Oliva Nova Beach & Golf Resort  ·  Parlamento de Finlandia
Pavasal Pescanova  ·  Pikolin  ·  Puerto de Benalmádena  ·  Qatar Fundation  ·  Real Madrid C.F.  ·  Roland Garros  ·  Sanitas  ·  SCNF - Paris Gare du Lyon

Servigroup Hotels  ·  Sha Wellness Clinic  ·  Sita France – Suez Sita  ·  Solving  ·  Smurfit Kappa  ·  Schreiber Foods  ·  SNCB (Sociedad Nacional Ferrocarriles Belgas)
Sodexo  ·  Staples  ·  Technische Universität Wien  ·  Tempe (Grupo Inditex)  ·  Total  ·  T-Mobile  ·  UGC Cines Cité  ·  Universidad Complutense de Madrid

Universidad de Glasgow  ·  Universidad de Helsinki  ·  Universidad de Stavenger  ·  Universidad del País Vasco  ·  UPS  ·  Valencia Football Club  ·  Valoriza  ·  Sacyr
Ville de Bruxelles  ·  Vueling  ·  Warner Bros  ·  Wix  ·  Wizink Center  ·  World Trade Center Barcelona  ·  Yoox Net-A-Porter



 

AUTOEXTINCI N CERTIFICADA
 

Cervic environment cuenta con una extensa gama de papeleras 
Auto-extinguibles.

Las papeleras auto-extinguibles Cervic, debido a su especial 
configuración y diseño, mantienen el fuego dentro de la papelera  
evitando que se propague. Adicionalmente, las papeleras auto-
extinguibles apagan las llamas dentro de la papelera por ellas  
mismas, extinguiendo así el fuego. 

Especialmente idóneas para edificios públicos como aeropuertos, 
estaciones de metro,  estaciones de tren, colegios, universidades,... 

Certificadas por el Instituto del Fuego. Todas las papeleras han 
pasado los tests y han obtenido el Certificado de Auto-extinción  
de acuerdo con los estándares DIN 31000:2011 y DIN EN ISO 
13857:2008.

Consulte en nuestro catálogo las papeleras disponibles con sistema 
de autoextinción. Podrá identificarlas mediante este sello:

PAPELERAS AUTO-EXTINGUIBLES CERTIFICADAS



PRODUCTOS A MEDIDA

Nuestro sello de identidad y sin lugar a dudas uno de los puntos fuertes de Cervic Environment es
nuestra capacidad y flexibilidad para desarrollar y fabricar productos a medida, adaptando nuestros
productos o creando nuevos en base a las necesidades específicas de nuestros clientes.



10 PAPELERAS DE RECICLAJE

25  Alicante Selectiva
26  Edimburgo
27  Calpe
28  Altea Seguridad
29  Altea
30  Aneto
31  Denia
32  Eco-lid

33  Oporto
34  Milán
35  Teide
36  Aitana
37  Teix
38  Maigmó
39  Reciclapilas
40  Biobin

18  Niza
19  Niza Multi
20  Madrid
21  Madrid Seguridad
22  Dublín
23  Bruselas

ALTAS PRESTACIONES BASIC

43  Helsinki
44  Alicante Office
45  Etna
46  Venus
47  Luna

49  EVEREST - Dispensador automático de gel hidroalcohólico 5L+5L

CONTRACT - OFFICE HIGIENE42 48

11  Mallorca
12  Múnich
13  Múnich Auto-extinguible y Trampillas Auto-cierre
14  Ámsterdam
15  Berlín
16  Estocolmo
17  Estocolmo XL



MOBILIARIO URBANO50
PAPELERAS URBANAS DE RECICLAJE PAPELERAS URBANAS CENICEROS

51  Málaga Selectiva
52  Oslo Selectiva
53  Valencia Selectiva
54  Bremen
55  Atenas Selectiva
56  Lisboa Selectiva
57  Sidney

58  Tirol
59  Zurich
60  Isla Sidney
61  Isla Malta
62  Isla Eco-lid
63  Neo
64  Maxi y Mini

67  Papelera Málaga
68  Papelera Valencia
69  Oslo Urbana
70  Roma
71  Marsella

72  Berlín Urbana
73  Atenas Urbana
74  Lisboa Urbana
75  Viena
76  Verona

79  Cenicero Valencia
80  Kaizen
81  Sahara

TABLA RESUMEN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

112              

BANCOS Y MESAS JARDINERAS APARCABICICLETAS Y APARCAPATINES

83  Banco Málaga
84  Picnic Málaga
85  Tumbona Málaga
86  Ecotec

91  Jardinera Málaga
92  Jardinera Valencia

87  Banco Valencia
88  Vancouver
89  Ibiza

95  Breda
96  Edam
97  Utrecht

98  Róterdam
99  Eindhoven

EXPENDEDOR DE BOLSAS

VALLAS

CERRAMIENTO CUBRECONTENEDORES

TÓTEM

PILONAS

101  Can-Adapt
102  Beagle Bin

109  Vallas Valencia

105  Elba

111  Yakarta

107  Pilonas Valencia



11  Mallorca
12  Múnich
13  Múnich Auto-extinguible y Trampillas
14  Ámsterdam
15  Berlín
16  Estocolmo
17  Estocolmo XL
18  Niza
19  Niza Multi
20  Madrid
21  Madrid Seguridad
22  Dublín
23  Bruselas

Papeleras de reciclaje
ALTAS PRESTACIONES



MALLORCA

11

Mueble-papelera selectiva para zonas de comidas con gran afluencia de usuarios.
Para 5 residuos. Permite recoger tanto residuos sólidos como líquidos.
La versión que incluye líquidos, cuenta con un compartimento para materiales de limpieza.
Opcional: Panel informativo adicional.
Fácil sistema de vaciado mediante puerta frontal.
Sistema de recogida: aro con goma sujetabolsas desplegable frontalmente
mediante guías o cubeto metálico con goma sujetabolsas.
Fabricado en madera MDF (mueble) y acero galvanizado (resto elementos).
Consultar página 112 para obtener más información sobre las especificaciones.

Cuerpo
madera

Puertas
metal

Trampilla y
portabandejas

Colores

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment INTERIOR

540 mm540 mm
1790 mm1790 mm

1050 mm
1600 mm

METAL
MADERA

MDF



MÚNICH

Papelera muy robusta y estilizada con una excelente relación calidad precio.
Disponible para 2, 3 y 4 residuos con cierre en la tapa.
Sistema de recogida: aro o cubeto metálico con goma sujetabolsas.
Compartimentos separados para cada residuo.
Fabricada en acero galvanizado o acero inoxidable.
Consultar página 112 para obtener más información sobre las especificaciones.

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment INTERIOREXTERIORINOX

Color
cuerpo tapa techado

890 mm1182 mm

160L220L

815 mm

390 mm

965 mm

390 mm

598 mm

815 mm

390 mm

100L

12



MÚNICH
Auto-extinguible y Trampillas Auto-cierre

Papera muy robusta y estilizada con una excelente relación calidad precio.
Disponible para 2, 3 y 4 residuos con cierre en la tapa.
La versión de trampilla autocierre oculta los residuos.
La versión auto-extinguible tiene boca abierta.
Sistema de recogida: aro o cubeto metálico con goma sujetabolsas.
Compartimentos separados para cada residuo.
Fabricada en acero galvanizado o acero inoxidable.
Consultar página 112 para obtener más información sobre las especificaciones.
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INOX

Color
cuerpo tapa techado

890 mm1182 mm

160L220L

815 mm

390 mm

965 mm

390 mm

598 mm

815 mm

390 mm

100L

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment INTERIOREXTERIOR AUTO-EXTINCIÓN

CERTIFICADA



ÁMSTERDAM

Papelera estilizada con puerta de apertura frontal y contenedor interior con ruedas.
Sistema de recogida: contenedor interior con ruedas.
Disponible con patas o con ruedas.
Fabricada en acero galvanizado
Consultar página 112 para obtener más información sobre las especificaciones.

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment INTERIOREXTERIOR

Color

240L

624 mm

790 mm

1320 mm

535 mm

590 mm

1010 mm

120L

14



BERLÍN

Papelera extremadamente robusta de gran capacidad con puerta de apertura frontal.
Válida para utilizar individualmente o formando islas de reciclaje.
Disponible en 3 capacidades con compartimentos separados y con múltiples tipos de tapas.
Auto-extinguible certificada para la versión con trampilla autocierre.
Sistema de recogida: aro con goma sujetabolsas desplegable frontalmente mediante 
guías o cubeto metálico con goma sujetabolsas.
Anclable a la pared y al suelo.
Fabricada en acero galvanizado.
Consultar página 112 para obtener más información sobre las especificaciones.
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Color
cuerpo

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment INTERIOREXTERIOR AUTO-EXTINCIÓN

CERTIFICADA

780 mm

190L

1170 mm

390 mm390 mm

980 mm 980 mm

285L

390 mm

390 mm

980 mm

95L



ESTOCOLMO

Papelera con puerta de apertura frontal que se puede utilizar individualmente o 
formando islas de reciclaje.
Disponible con múltiples tipos de tapas.
Auto-extinguible certificada.
Sistema de recogida: aro con goma sujetabolsas desplegable frontalmente 
mediante guías o cubeto metálico con goma sujetabolsas.
Fabricada en acero galvanizado.
Consultar página 112 para obtener más información sobre las especificaciones.

Color
cuerpo

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment INTERIOREXTERIOR AUTO-EXTINCIÓN

CERTIFICADA

390 mm

1060 mm

330 mm

75L

330 mm

940 mm

75L

390 mm
16



ESTOCOLMO XL

Papelera de gran capacidad con puerta de apertura frontal que se puede utilizar 
individualmente o formando islas de reciclaje.
Auto-extinguible certificada.
Disponible con dos trampillas autocierre, una frontal y otra trasera.
Sistema de recogida: cubeto metálico con goma sujetabolsas.
Fabricada en acero galvanizado.
Consultar página 112 para obtener más información sobre las especificaciones.
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Color
cuerpo

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment INTERIOREXTERIOR AUTO-EXTINCIÓN

CERTIFICADA

540 mm

1055 mm

125L
490 mm



NIZA

425 mm 230 mm 425 mm 230 mm

425 mm

525 mm

95L 75L 65L 45L

338 mm

525 mm
800 mm800 mm

425 mm338 mm

Válida para ser usada individualmente o formando islas de reciclaje.
Disponible en 4 capacidades y con múltiples tipos de tapas.
Auto-extinguible certificada en la versión con cuerpo liso y tapa basculante
Sistema de recogida: aro o cubeto metálico con goma sujetabolsas.
Compatible con la papelera Niza Multiresiduo.
Fabricada en acero galvanizado o acero inoxidable.
Consultar página 112 para obtener más información sobre las especificaciones.

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment INTERIOREXTERIOR AUTO-EXTINCIÓN

CERTIFICADA

Color

tapa

cuerpo

INOX

18



NIZA Multi

Papelera multiresiduo compacta para 2 o 3 residuos, que puede utilizarse 
individualmente o formando islas de reciclaje.
Disponible en 2 capacidades y con tapa abierta o autocierre suave.
Sistema de recogida: aro con goma sujetabolsas.
Compatible con la papelera Niza
Fabricada en acero galvanizado o acero inoxidable.
Consultar página 112 para obtener más información sobre las especificaciones.

19
425 mm

800 mm

338 mm

425 mm

800 mm

338 mm

95L

425 mm

65L

338 mm

525 mm

425 mm

338 mm

525 mm

INOX

Color
cuerpo tapa

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment INTERIOREXTERIOR



MADRID

Papelera circular multiresiduo con cerradura en la tapa.
Disponible en 120 y 180 litros para 2, 3 y 4 residuos.
Sistema de recogida: aro o cubeto metálico con goma sujetabolsas.
Compartimentos separados para cada residuo.
La versión de tapa autocierre suave oculta los residuos.
Fabricada en acero galvanizado o acero inoxidable (versión 120 litros).
Consultar página 112 para obtener más información sobre las especificaciones.

INOX

Color
cuerpo tapa

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment INTERIOREXTERIOR

20

815 mm

180L

815 mm

120L

Ø590 mm Ø500 mm



MADRID Seguridad

Papelera circular multiresiduo y cuerpo con policarbonato transparente.
Disponible para 2, 3 y 4 residuos.
Sistema de recogida: aro con goma sujetabolsas.
Compartimentos separados para cada residuo.
Fabricada en acero galvanizado.
Consultar página 112 para obtener más información sobre las especificaciones.

Color
cuerpo tapa

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment INTERIOREXTERIOR

21

815 mm

120L

Ø500 mm



850 mm
480 mm

815 mm

150L

850 mm
480 mm

965 mm

150L

DUBLÍN

Papelera triangular multiresiduo con una excelente relación calidad precio.
Disponible para 2 y 3 residuos.
Depósito adicional que puede ser utilizado como cenicero o reciclapilas.
Sistema de recogida: cubeto metálico con goma sujetabolsas.
Fabricada en acero galvanizado o acero inoxidable.
Consultar página 112 para obtener más información sobre las especificaciones.

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment INTERIOREXTERIORINOX

Color
cuerpo tapa techado

22



BRUSELAS

Papelera atractiva de dos residuos.
Compartimentos separados para cada residuo.
Disponible con tres tipos diferentes de bocas.
Sistemas de recogida: cubeto metálico con goma sujetabolsas.
Fabricada en acero galvanizado.
Consultar página 112 para obtener más información sobre las especificaciones.

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment INTERIOREXTERIOR

cuerpo
Colores

bocas

23
700 mm

350 mm

875 mm

120L



25  Alicante Selectiva
26  Edimburgo
27  Calpe
28  Altea Seguridad
29  Altea
30  Aneto
31  Denia
32  Eco-lid
33  Oporto
34  Milán
35  Teide
36  Aitana
37  Teix 
38  Maigmó
39  Reciclapilas
40  Biobin

Papeleras de reciclaje
BASIC

24



25  Alicante Selectiva
26  Edimburgo
27  Calpe
28  Altea Seguridad
29  Altea
30  Aneto
31  Denia
32  Eco-lid
33  Oporto
34  Milán
35  Teide
36  Aitana
37  Teix 
38  Maigmó
39  Reciclapilas
40  Biobin

ALICANTE Selectiva

Papelera elegante con una excelente relación calidad-precio.
Válida para ser usada individualmente o formando estaciones de reciclaje.
Auto-extinguible certificada.
Disponible en dos versiones: tapa abierta y trampilla accionada mediante pedal.
Disponible con dos capacidades: 45L y 65L.
Sistema de recogida: aro interior sujetabolsas.
Fabricada en acero galvanizado.
Consultar página 112 para obtener más información sobre las especificaciones.
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FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment INTERIOREXTERIOR AUTO-EXTINCIÓN

CERTIFICADA

cuerpo
Colores

tapa y zócalo (pedal)

SIN CONTACTO

850 mm

255 mm

315 mm

45L (pedal)

750 mm

365 mm

255 mm

65L (estándar)

255 mm

255 mm

750 mm

45L (estándar)



EDIMBURGO

Papelera multiresiduo económica, con una excelente relación calidad-precio.
Disponible para 2, 3 y 4 residuos.
Auto-extinguible certificada (versión específica).
Sistema de recogida: aro o cubeto metálico.
Disponible con accesorio para almacenamiento de vasos apilados.
Fabricada en acero galvanizado.
Consultar página 112 para obtener más información sobre las especificaciones.

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment INTERIOREXTERIOR AUTO-EXTINCIÓN

CERTIFICADA

cuerpo
Colores

tapa

859 mm 573 mm

120L180L

1145 mm

755 mm

240L

755 mm 755 mm

290 mm290 mm290 mm26



CALPE

27

Papelera económica que puede utilizarse individualmente o como estación de 
reciclaje uniendo entre sí múltiples papeleras (kit unión incluido).
Elegante combinación de cuerpo fabricado en metal y tapa de plástico disponible en 
cinco colores. 
Incluye adhesiva con múltiples opciones combinables de colores y símbolos de 
residuos para identificar el residuo a depositar.  
Sujeción de la bolsa mediante bloqueo con la tapa.
Cuerpo fabricado en acero galvanizado y tapa en material plástico. 
Consultar página 112 para obtener más información sobre las especificaciones.

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment INTERIOREXTERIOR

260 mm

260 mm

750 mm

45L

cuerpo
Colores

tapa
METAL



ALTEA SEGURIDAD

cuerpo
Colores

tapa

28
385 mm

942 mm

335 mm

75L

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment INTERIOREXTERIOR

Papelera de puerta frontal con ventana de policarbonato transparente que 
permite ver su interior.
Modular: permite formar estaciones de reciclaje uniendo las papeleras lateralmente.
Tapas disponibles: boca abierta o trampilla autocierre.
Sistema de recogida ergonómico: Aro sujetabolsas extraíble frontalmente median-
te guías telescópicas, con banda elástica que garantiza la sujeción de la bolsa.
Fabricada en acero galvanizado.
Consultar página 112 para obtener más información sobre las especificaciones.



ALTEA

Papelera con la parte superior inclinada y una excelente relación calidad-precio.
Válida para ser usada individualmente o formando estaciones de reciclaje.
Auto-extinguible certificada en versión trampilla auto-cierre.
Disponibles dos versiones de acceso/vaciado: Tapa superior o puerta frontal.
Disponible versión con pedal (60L).
Sistema de recogida: aro o cubeto metálico con goma sujetabolsas.
Versión puerta frontal cuenta con aro sujetabolsas extraíble frontalmente mediante guías 
telescópicas o cubeto metálico, ambos con gomas sujetabolsas
Fabricada en acero galvanizado.
Consultar página 112 para obtener más información sobre las especificaciones.
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FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment INTERIOREXTERIOR AUTO-EXTINCIÓN

CERTIFICADA

cuerpo
Colores

tapa y zócalo (pedal)

SIN CONTACTO

315 mm 315 mm

995 mm

275 mm

910 mm

60L (pedal, vaciado superior)

334 mm385 mm

100L (vaciado superior)

942 mm

335 mm
385 mm

75L (puerta frontal)

942 mm

335 mm

60L (vaciado superior)



ANETO

Papelera de cartón ideal para eventos y ferias
Incluye un kit de adhesivas para personalizar el icono y el color del residuo.
Reutilizable, fácil montaje y desmontaje.
Sistema de recogida: bolsa de plástico sujeta al cuerpo y oculta por la tapa.
Fabricada en cartón Kraft antihumedad de alta resistencia.
Consultar página 112 para obtener más información sobre las especificaciones.

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment INTERIOREXTERIOR

cuerpo
Colores

tapa

365 mm

380 mm

820 mm

100L
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DENIA

31

Papelera económica compuesta por un cuerpo de cartón y una tapa plástico disponi-
ble en cinco colores (gris, verde, amarilla, azul y marrón). 
Plegable y reutilizable. Rápido y fácil montaje. Sin adhesivo ni pegamentos.
Recambio de cuerpos de cartón disponible.
Incluye adhesiva con múltiples opciones combinables de colores y símbolos de resi-
duos para identificar el residuo a depositar.  
Sujeción de la bolsa mediante bloqueo con la tapa.
Cuerpo fabricado en cartón y tapa en plástico.
Consultar página 112 para obtener más información sobre las especificaciones.

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment INTERIOR

cuerpo
Colores

tapa

260 mm

260 mm

750 mm

45L



ECO-LID

Papelera selectiva, económica y polivalente
Disponible en 2 capacidades con diferentes tapas.
Sistema de recogida: bolsa de plástico sujeta al cuerpo y oculta por la tapa.
Fabricada en plástico resistente a los rayos UV.
Consultar página 112 para obtener más información sobre las especificaciones.

cuerpo
Colores

tapa
INTERIOREXTERIOR

420 mm 320 mm

390 mm

580 mm

95L 42L

510 mm

780 mm
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OPORTO

Papelera económica para 1 ó 3 residuos.
Disponible en 3 capacidades y con tapa abierta o cerrada.
La Special Edition incluye una adhesiva muy visual y decorativa en el cuerpo.
Sistema sujetabolsas integrado en la tapa.
Cuerpo fabricado en acero galvanizado y tapa fabricada en plástico.
Consultar página 112 para obtener más información sobre las especificaciones.

cuerpo
Colores

tapa
FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment INTERIOR

1025 mm 340 mm 340 mm

370 mm

430 mm

180L 60L 30L

370 mm

830 mm
830 mm

370 mm

METAL
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MILÁN

Papelera robusta, selectiva y con múltiples tipos de tapas.
Disponible en 2 capacidades y para 1 ó 2 residuos con diferentes tapas.
Sistema de recogida: bolsa de plástico sujeta al cuerpo y oculta por la tapa.
Versión especial para vasos y líquidos.
Fabricada en plástico resistente a los rayos UV.
Consultar página 112 para obtener más información sobre las especificaciones.

cuerpo
Colores

tapa
FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment INTERIOREXTERIOR

394 mm 394 mm

394 mm

520 mm

100L 60L

394 mm

820 mm
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TEIDE

Papelera selectiva con tapa superior abatible accionada mediante pedal.
Las tapas identifican el residuo a depositar mediante colores e imágenes (impresas 
en IML).
Disponibles para 4 tipo de residuos.
Fabricada en plástico. 
Consultar página 112 para obtener más información sobre las especificaciones.

cuerpo
Colores

tapa
INTERIOR

35300 mm

300 mm

430 mm

23L



AITANA

Contenedor de reciclaje con pedal, ruedas y asa trasera para facilitar su transporte.
Fabricado en plástico.
Consultar página 112 para obtener más información sobre las especificaciones.

cuerpo
Colores

tapa
INTERIOREXTERIOR

385 mm

490 mm

685 mm

60L
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TEIX

Contenedor de reciclaje de 120 litros.
Incorpora un pedal, ruedas y asas laterales y traseras para facilitar su transporte.
Fabricado en plástico.
Consultar página 112 para obtener más información sobre las especificaciones.

INTERIOREXTERIOR

cuerpo
Colores

tapa

600 mm

568 mm

886 mm

120L
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MAIGMÓ

Contenedor de reciclaje con tapa basculante, asas y ruedas.
Cierre metálico frontal que bloquea la tapa.
Fabricado en plástico.
Consultar página 112 para obtener más información sobre las especificaciones.

INTERIOREXTERIOR

cuerpo
Colores

tapa

480 mm
500 mm

990 mm

80L
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RECICLAPILAS

Disponible en 2 capacidades. 
3L y 6 L (transparente), deshechables o reutilizables.
La versión Maxi (3L) cuenta con dos compartimentos internos que permiten 
almacenar de forma separada las pilas botón y las cilíndricas. 
Fabricado en plástico.

transparente
Color

39

6L

430 mm
236 mm

Ø 130 mm Ø 130 mm

3L

INTERIOR



BIOBIN

Cubo de 10 l. de capacidad, aireado, con tapa abatible y asa ergonómica.
Sistema de recogida: Bolsa compostable (no incluida).
Aireado: Los orificios del cubo (usando bolsa compostable), facilitan la transpiración del líquido 
contenido en la materia orgánica almacenada, (los residuos se mantienen en condiciones aerobias 
durante los días en que se va llenando la bolsa) por lo que se reduce la acumulación de lixiviados y 
los malos olores.
Incorpora hendidura en la base y Asa ergonómica con sistema de seguridad para facilitar el vaciado.
Apilable, optimizando los costes de transporte y almacenaje.
Área frontal de personalización mediante IML (consultar condiciones y pedido mínimo).
Fabricado en España con plástico Polipropileno (con un porcentaje superior al 15% de material 
reciclado) y 100% reciclable.
Consultar página 112 para obtener más información sobre las especificaciones.

234 mm

246 mm

288 mm

10L

Color

40

INTERIOREXTERIOR



“LOOKS SMART, WORKS BETTER”



43  Helsinki
44  Alicante Office
45  Etna
46  Venus
47  Luna

CONTRACT-OFFICE
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43  Helsinki
44  Alicante Office
45  Etna
46  Venus
47  Luna

HELSINKI

Mueble de madera para la recogida selectiva con un diseño atractivo.
Disponible para 3 y 4 residuos en compartimentos separados.
Fácil sistema de vaciado mediante puerta frontal.
Opcional: diversos acabados de madera a petición.
Sistema de recogida: aro con goma sujetabolsas desplegable frontalmente 
mediante guías o cubeto metálico con goma sujetabolsas.
Fabricado en madera MDF (mueble) y acero galvanizado (puertas y cubetos).
Consultar página 113 para obtener más información sobre las especificaciones.

43

cuerpo madera
Colores

estándar otros acabados
puertas metal

915 mm340 mm

870 mm

160L 120L

1200 mm340 mm

870 mm

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment INTERIOR

METALMADERA
MDF



ALICANTE Office

Papelera elegante con una excelente relación calidad-precio.
Auto-extinguible certificada.
Disponible en dos versiones: tapa abierta y trampilla accionada mediante pedal.
Disponible con dos capacidades: 45L y 65L.
Sistema de recogida: aro sujetabolsas.
Fabricada en acero galvanizado.
Consultar página 113 para obtener más información sobre las especificaciones.

cuerpo
Colores

tapa y zócalo pedal
FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment INTERIOREXTERIOR AUTO-EXTINCIÓN

CERTIFICADA

44

850 mm

255 mm

315 mm

45L (pedal)

750 mm

365 mm

255 mm

65L (estándar)

255 mm

255 mm

750 mm

45L (estándar)

SIN CONTACTO



ETNA

Papelera circular auto-extinguible Certificada.
Disponible en 3 capacidades: 30L, 50L y 90L.
Disponible versión para recogida selectiva con identificación de residuos en la tapa.
Opcional: kit mural con bloqueo mediante cerradura (sistema de papelera extraíble). 
Sistemas de sujección de la bolsa:
        a) Mediante bloqueo con la tapa (estándar).
        b) Aro interior sujetabolsas (accesorio).
Fabricada en acero inoxidable o acero galvanizado.
Consultar página 113 para obtener más información sobre las especificaciones.

45

INOX

425 mm675 mm

Ø325 mm

735 mm

Ø400 mm

90L

Ø325 mm

50L 30L

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment INTERIOREXTERIOR AUTO-EXTINCIÓN

CERTIFICADA

Colores



VENUS

Papelera multiresiduo diseñada para espacios pequeños.
Disponible en 2 capacidades para 2 ó 3 residuos.
Puede colocarse en el suelo o fijada a la pared.
Sistema de recogida: cubo de plástico extraíble.
Estructura fabricada en acero galvanizado y cubos fabricados en plástico.
Consultar página 113 para obtener más información sobre las especificaciones.

cuerpo
Colores

cubetos
FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment INTERIOR

590 mm

403 mm

395 mm

403 mm

15L22L

175 mm 175 mm

46



LUNA

Papelera multiresiduo diseñada para espacios pequeños.
Disponible en 2 capacidades con versiones desde 2 hasta 5 residuos.
Disponible con tapa o sin tapa.
Sistema de recogida: cubo de plástico extraíble.
Estructura fabricada en acero galvanizado y cubos fabricados en plástico.
Consultar página 113 para obtener más información sobre las especificaciones.
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cuerpo cubetos
Colores

tapa
FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment INTERIOR

415 mm

406 mm

30L45L

619 mm

341 mm

406 mm

415 mm

410 mm

45L (tapa)

619 mm

410 mm

341 mm357 mm357 mm

30L (tapa)



49  Everest - Dispensador automático de gel 5L + 5L

HIGIENE

48



49  Everest - Dispensador automático de gel 5L + 5L

EVEREST - DISPENSADOR AUTOMÁTICO
DE GEL HIDROALCOHÓLICO 5L+5L

49

cuerpo
Colores

área dispensación
FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment 

SIN CONTACTO

INOX
CERTIFICADO

240 mm 240 mm

1166 mm

Dispensador de gel hidroalcohólico de alta velocidad para uso masivo.
La dosis se administra mediante sensor (sin contacto)
Autonomía gel hidroalcohólico: hasta 50.000 dosis por cada bidón de 5L.
Gran capacidad: aloja en su interior 2 bidones de 5 litros (no conectados entre sí)
La dosis de gel hidroalcohólico está regulada mediante potenciómetro. 
Fuente de alimentación: batería recargable 12VDC y enchufable a red (110V-240V AC).
Dispone de led con indicador: Encendido o Batería baja.
Acceso panel de control mediante puerta trasera con cerradura.
Movible (Incorpora ruedas)
**Gel hidroalcohólico no incluido.

AUTONOMÍA ENERGÍA

hasta 100.000 ciclos con batería

Ilimitada conectado a corriente

INTERIOR

Fuente alimentación Enchufable y 
Batería recargable



51  Málaga Selectiva
52  Oslo Selectiva 
53  Valencia Selectiva
54  Bremen
55  Atenas Selectiva
56  Lisboa Selectiva
57  Sidney
58  Tirol
59  Cubrecontenedor Zurich
60  Isla Sidney
61  Isla Malta
62  Isla Eco-lid
63  Contenedor aceite usado Neo
64  Contenedor aceite usado Maxi y Mini

PAPELERAS URBANAS DE RECICLAJE
mobiliario urbano

50



51  Málaga Selectiva
52  Oslo Selectiva 
53  Valencia Selectiva
54  Bremen
55  Atenas Selectiva
56  Lisboa Selectiva
57  Sidney
58  Tirol
59  Cubrecontenedor Zurich
60  Isla Sidney
61  Isla Malta
62  Isla Eco-lid
63  Contenedor aceite usado Neo
64  Contenedor aceite usado Maxi y Mini

MÁLAGA Selectiva

51

Papelera selectiva de 75 litros de capacidad. Disponible en tres acabados:
       a) Madera (mixta: madera y metal)
       b) ReciPlast (mixta: plástico reciclado y metal)
       c) Metal (íntegramente metal).
Con identificación del residuo a depositar en ambas caras de la papelera.
Disponible con o sin cenicero integrado en el techado.
Sistema de recipiente basculante con bloqueo mediante cerradura en el lateral.
Con aro sujetabolsas y recipiente basculante para su vaciado.
Consultar página 113 para obtener más información sobre las especificaciones.

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment EXTERIORMADERA

recipiente
Colores

estructura

970 mm970 mm

75L75L

355 mm375 mm 490 mm490 mm

RECIPLAST

madera ReciPlast
(plástico reciclado)metal



OSLO Selectiva

Papelera robusta con una excelente relación calidad-precio.
Válida para utilizar individualmente o formando islas de reciclaje.
Dispone de dos aperturas de depósito, una a cada lado de la papelera.
Versiones con cenicero y cierre en la parte superior de la tapa disponibles.
Disponibles dos versiones de acceso/vaciado: Tapa superior o puerta frontal.  
Anclable al suelo directamente o con zócalo.
Sistema de recogida: aro sujetabolsas o cubeto metálico con gomas sujetabolsas 
(estándar o ergonómico).
Consultar página 113 para más información sobre especificaciones.

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment EXTERIOR

cuerpo
Colores

1020 mm

Ø420 mm
455mm

100L

1020 mm

75L

Ø360 mm
394 mm

56,5 mm

kit de unión

1020 mm

75L puerta frontal

Ø360 mm
372 mm52



VALENCIA Selectiva

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment EXTERIOR

Disponible en dos versiones: completamente metálica o combinando metal con 
tablones de madera tropical o plástico reciclado (RePlast).
Con identificación del residuo a depositar en ambas caras de la papelera.
Disponibles dos versiones de acceso/vaciado: Tapa superior o puerta lateral. 
Sistema de recogida: aro con goma sujetabolsas desplegable frontalmente 
mediante guías o cubeto metálico con goma sujetabolsas.
Papelera fabricada en acero galvanizado y tablones en madera tropical o Replast.
Consultar página 113 para más información sobre especificaciones.

790 mm790 mm960 mm 960 mm

100L100L 100L100L

450 mm450 mm450 mm450 mm
470 mm470 mm470 mm

MADERA

cuerpo y
techado listones
efecto
corten oxirón

Colores

madera
RePlast
(plástico reciclado)
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REPLAST



BREMEN

Papelera de puerta frontal, compacta y muy robusta.
Disponible versiones para 1, 2 y 3 residuos en compartimentos separados.
Fácil sistema de vaciado mediante puerta frontal con cerradura.
Disponible con boca abierta o con trampilla autocierre 
Sistema de recogida: aro con goma sujetabolsas desplegable frontalmente
mediante guías o cubeto metálico con goma sujetabolsas.
Fabricado en acero galvanizado o acero inoxidable
Consultar página 113 para obtener más información sobre las especificaciones.

cuerpo puertas
Colores

915 mm 630 mm 345 mm340 mm 340 mm 340 mm

870 mm 870 mm 870 mm

120L 80L 40L

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment EXTERIORINOX INOX

54



ATENAS Selectiva

Papelera con una excelente relación calidad-precio.
Válida para utilizar individualmente o formando islas de reciclaje.
Disponible con techado y sin techado.
Sistema de recogida: goma sujetabolsas.
Anclable al suelo.
Fabricada en acero galvanizado.
Consultar página 113 para obtener más información sobre las especificaciones.

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment EXTERIOR

330 mm
330 mm

1134 mm

50L 50L

840 mm

330 mm
330 mm 55

cuerpo techado
Colores



LISBOA Selectiva

Válida para utilizar individualmente o formando islas de reciclaje.
Sistema de recogida: bolsa de plástico sujeta al cuerpo por el aro embellecedor 
identificativo del residuo.
Anclable al suelo.
Fabricada en acero galvanizado.
Consultar página 113 para obtener más información sobre las especificaciones.

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment EXTERIOR

cuerpo
Colores

residuo

425 mm
215 mm

875 mm

40L

56



SIDNEY

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment EXTERIOR

Papelera selectiva de puerta frontal. 
Disponible en dos capacidades 60L y 100L. 
       - 60L versión de pie y mural (pared o poste).
       - 100L versión de pie. 
Sistema de recogida: aro con goma sujetabolsas.
Fabricada en acero galvanizado y aluminio.
Consultar página 113 para obtener más información sobre las especificaciones.

475 mm595 mm
435 mm 380 mm

1080 mm1300 mm

60L100L

57

cuerpo techado y lateral
Colores



TIROL

Papelera de 90L de capacidad.
Producto sostenible: 90% fabricado con materiales reciclados. Cuerpo fabricado con listones 
de plástico reciclado (Reciplast). Uniones estructurales interiores y aro sujetabolsas en metal.
Alta resistencia a la intemperie: 
No requiere mantenimiento.
Puede instalarse sola o formando estaciones de reciclaje.
El aro sujetabolsas es abatible para facilitar el vaciado.
Fabricado con listones deplástico reciclado y acero galvanizado.
Consultar página 113 para obtener más información sobre las especificaciones.

Color
ReciPlast
(plástico reciclado)
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FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment EXTERIOR

90L

995 mm

480 mm385 mm

RECIPLAST



Cubrecontenedor ZURICH

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment EXTERIOR

Cubrecontenedor, para contenedores con ruedas (mantiene totalmente ocultos los contenedores).
Dos tamaños: 120L/140L y 240L. (Contenedor con ruedas interior no incluido).
Producto sostenible: 70% fabricado con materiales reciclados. Listones de plástico 
reciclado (Reciplast) y estructura de acero galvanizado.
Sistema SaveKit (Reduce la huella de carbono y Reduce el coste de transporte).
Posición de la puerta: (dos opciones) disponible con la puerta en la parte delantera o trasera 
Dos opciones de bocas de depósito de residuos: trampilla autocierre o boca selectiva.
Puede instalarse solo o formando estaciones de reciclaje.
Consultar página 113 para obtener más información sobre las especificaciones.

59

listones
estructura

Colores

SAVEKIT

ReciPlast
(plástico reciclado)

fab
ricado con materiales reciclados

804 mm624 mm 694 mm594 mm

1490 mm1410 mm

120/140L 240L

RECIPLAST



Isla SIDNEY

Isla de reciclaje para 2, 3 ó 4 residuos
Disponible con mástil de 1 metro ó de 2 metros con panel publicitario.
Disponible con papeleras de dos capacidades: 60 y 100 litros.
Acceso mediante puerta frontal.
Sistema de recogida: aro con goma sujetabolsas.
Fabricada en acero galvanizado y aluminio.
Consultar página 113 para obtener más información sobre las especificaciones.

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment EXTERIOR

1200 mm (60L)

2000 mm

1300 mm (100L)60

cuerpo y mástil techado y lateral
Colores



Isla MALTA

Isla de reciclaje para 2, 3 ó 4 residuos (mástil principal con papeleras conectadas).
Capacidad de cada papelera 40 litros.
Papeleras disponibles con o sin techado.
Sistema de recogida: aro interior sujetabolsas.
Fabricada en acero galvanizado
Consultar página 113 para más información sobre especificaciones.

cuerpo y mástil
trasera, tapa
y techado

Colores

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment EXTERIOR

61 61

910 mm

774 mm 750 mm463 mm 839 mm 750 mm839 mm

910 mm910 mm1082 mm

120L 160L80Lcon techado



Isla ECO-LID

Isla de reciclaje económica para 2, 3 ó 4 residuos.
Disponible con mástil de 1 metro ó de 2 metros con panel publicitario.
Disponible con papeleras de dos capacidades: 42 y 95 litros.
El mástil está fabricado en acero galvanizado y las papeleras están fabricadas en 
plástico resistente a los rayos UVI.
Consultar página 113 para obtener más información sobre las especificaciones.

cuerpo papelera mástil
Colores

tapa papelera

2000 mm

970 mm (42L)
910 mm (95L)

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment EXTERIOR

62



Contenedor aceite usado NEO 

Contenedor para la recogida de aceite doméstico usado embotellado de 120 ó 240 litros.
Las bocas de deposición tienen un sistema de autocierre que dificulta la 
extracción del interior.
La puerta posee cierre de seguridad y soporte para candado en el contenedor de 240 litros.
Sistema de recolección: contenedor interior plástico de dos ruedas sin tapa.
Contenedor fabricado en acero galvanizado y cubo interior en plástico muy resistente.
Consultar página 113 para más información sobre especificaciones.

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment EXTERIOR

contenedor
Color

535 mm
590 mm

1010 mm

120L240L

624 mm
790 mm

1320 mm

63



Contenedores MAXI y MINI

Contenedor para la recogida de aceite doméstico usado embotellado de 360, 450 o 900 litros.
El contenedor tiene una boca de deposición delantera y otra trasera con un sistema de 
autocierre que dificulta la extracción del interior.
La puerta posee cierres de soporte para candado (no incluido).
Sistema de recolección: cubo interior de plástico 2 ruedas sin tapa para el contenedor de 360 
litros y cuba interior metálica para los contenedores de 450 y 900 litros.
Contenedor fabricado en acero galvanizado y cubo interior en plástico 2 ruedas muy 
resistente o cuba interior en acero galvanizado.
Consultar página 113 para más información sobre especificaciones.

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment EXTERIOR

contenedor
Color

830 mm
910 mm

1600 mm
1900 mm

1050 mm1400 mm

360/450L900L
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“LOOKS SMART, WORKS BETTER”



67  Málaga
68  Valencia
69  Oslo Urbana
70  Roma
71  Marsella
72  Berlín Urbana
73  Atenas Urbana
74  Lisboa Urbana
75  Viena
76  Verona

PAPELERAS URBANAS
mobiliario urbano
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67  Málaga
68  Valencia
69  Oslo Urbana
70  Roma
71  Marsella
72  Berlín Urbana
73  Atenas Urbana
74  Lisboa Urbana
75  Viena
76  Verona

MÁLAGA

67

Papelera de 75 litros de capacidad. Disponible en tres acabados:
       a) Madera (mixta: madera y metal)
       b) ReciPlast (mixta: plástico reciclado y metal)
       c) Metal (íntegramente metal).
Disponible con o sin cenicero integrado en el techado.
Sistema de recipiente basculante con bloqueo mediante cerradura en el lateral.
Con aro sujetabolsas y recipiente basculante para su vaciado.
Consultar página 113 para obtener más información sobre las especificaciones.

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment EXTERIORMADERA

970 mm970 mm

75L75L

355 mm375 mm 490 mm490 mm

RECIPLAST

recipiente
Colores

estructuramadera ReciPlast
(plástico reciclado)metal



VALENCIA

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment EXTERIOR

Disponible en dos versiones: completamente metálica o combinando metal con 
tablones de madera tropical o plástico reciclado (RePlast).
Disponibles dos versiones de acceso/vaciado: Tapa superior o puerta lateral. 
Sistema de recogida: aro con goma sujetabolsas desplegable frontalmente 
mediante guías o cubeto metálico con goma sujetabolsas.
Papelera fabricada en acero galvanizado y tablones en madera tropical o RePlast.
Consultar página 113 para más información sobre especificaciones.

790 mm790 mm960 mm 960 mm

100L100L 100L100L

450 mm450 mm450 mm450 mm
470 mm470 mm470 mm470 mm68

MADERA

cuerpo y
techado listones
efecto
corten oxirón

Colores

madera
RePlast
(plástico reciclado)

REPLAST



OSLO Urbana

69

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment EXTERIOR

Colores

Papelera robusta con una excelente relación calidad-precio.
Disponible en tres capacidades y con tres sistemas de fijación diferentes: sobre una pared, 
sobre un poste o similar y de pie.
Dos aperturas de depósito de residuos, una por cada lado de la papelera.
Disponible con o sin cenicero integrado en la parte superior de la tapadera.
Disponibles dos versiones de acceso/vaciado: Tapa superior o puerta frontal.  
Sistema de recogida: aro sujetabolsas o cubeto metálico con gomas sujetabolsas (estándar 
o ergonómico).
Fabricada en acero galvanizado o acero inoxidable.
Consultar página 113 para más información sobre especificaciones.

INOX

1020 mm 1020 mm

75L 75L Puerta Frontal

Ø360 mm Ø360 mm
394 mm 372 mm

1020 mm

Ø420 mm
455 mm

100L

Ø360 mm

690 mm

40L40L

1120 mm

Ø360 mm

372 mm

407 mm



ROMA

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment EXTERIOR

Papelera con cuerpo basculante y sistema magnético de autobloqueo.
Disponible sin techado y con techado.
Sistema de recogida: la bolsa se coloca directamente en la papelera.
Fabricada en acero galvanizado.
Consultar página 113 para más información sobre especificaciones.

cuerpo techado
Colores

1015 mm

60L

470 mm
355 mm

855 mm

60L

470 mm
355 mm70



MARSELLA

71

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment EXTERIOR

Papelera robusta que permite ver el contenido depositado en ella.
Disponible en dos capacidades: 90 y 120 litros circular, y 90 litros semicircular.
Para la versión de 90 y 120 litros circular están disponibles con techado, con o sin 
cenicero integrado.
La papelera de 90 litros semicircular incluye un bloqueo de seguridad con la tapa abierta.
Sistema de recogida: aro con goma sujetabolsas.
Fabricada en acero deployé y galvanizado.
Consultar página 113 para más información sobre especificaciones.

cuerpo tapa techado
Colores

815 mm

90L

590 mm
295 mm

815 mm

Ø490 mm
510 mm

120L

960 mm

Ø490 mm

120L

510 mm

960 mm

90L

Ø425 mm
450 mm

815 mm

90L

Ø425 mm
450 mm



BERLÍN Urbana

Papelera muy robusta con sistema frontal de apertura y gran capacidad.
Autoextinguible certificada en la versión con trampillas autocierre.
Disponible con dos tipos de bocas y con techado.
Sistema de recogida: aro con goma sujetabolsas desplegable frontalmente 
mediante guías o cubeto metálico con goma sujetabolsas.
Apta para ser fijada a la pared.
Fabricada en acero galvanizado.
Consultar página 113 para más información sobre especificaciones.

cuerpo techado
Colores

390 mm

1150 mm

95L

390 mm

AUTO-EXTINCIÓN
CERTIFICADA

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment EXTERIOR

72



ATENAS Urbana

73

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment EXTERIOR

Papelera moderna con una excelente relación calidad-precio.
Disponible con techado y sin techado.
Sistema de recogida: goma sujetabolsas.
Fabricada en acero galvanizado.
Consultar página 113 para más información sobre especificaciones.

cuerpo techado
Colores

330 mm
330 mm

1134 mm

50L 50L

840 mm

330 mm
330 mm



LISBOA Urbana

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment EXTERIOR

Papelera económica.
Disponible en dos capacidades, con o sin techado.
Sistema de recogida: aro sujetabolsas o bolsa colocada directamente en la papelera.
Fabricada en acero galvanizado.
Consultar página 113 para más información sobre especificaciones.

875 mm

40L

434 mm
220 mm

875 mm

60L

Ø365 mm

1160 mm

60L

Ø365 mm

1102 mm

40L

434 mm
220 mm

cuerpo techado
Colores

74



VIENA

75

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment EXTERIOR

Papelera muy resistente con elegante diseño.
Disponible con o sin techado y con dos sistemas diferentes de fijación: mural o de pie.
Sistema de recogida: aro sujetabolsas.
Fabricada en acero galvanizado.
Consultar página 113 para más información sobre especificaciones.

cuerpo techado
Colores

900 mm

30L

420 mm
355 mm

780 mm

30L

420 mm
355 mm

1015 mm

30L

420 mm
355 mm

1140 mm

30L

420 mm
355 mm



VERONA

EXTERIOR

Papelera de plástico resistente y económica.
Disponible con o sin poste.
Dispone de placa metálica apagacigarrillos.
Sistema de recogida: aro sujetabolsas.
Opcional: adhesiva de residuo para convertirla en una papelera de reciclaje.
Papelera fabricada en plástico y poste en acero galvanizado.
Consultar página 113 para más información sobre especificaciones.

Colores

750 mm

50L

430 mm
320 mm

1150 mm

50L

430 mm
400 mm76



“LOOKS SMART, WORKS BETTER”



79  Valencia
80  Kaizen
81  Sahara

CENICEROS
mobiliario urbano

78



79  Valencia
80  Kaizen
81  Sahara

Cenicero VALENCIA

79

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment EXTERIOR

Cenicero con capacidad de 2 litros.
Disponible en versión pie o mural.
La versión mural es apta para paredes, papeleras, postes, etc.
Depósito extraíble con cierre de seguridad.
Disponible con y sin techado.
Incorpora una chapa de apagado de cigarrillos de acero inoxidable.
Anclable al suelo (versión pie).
Fabricado en acero galvanizado.

Colores

1085 mm

120 mm
125 mm

395 mm

110 mm
115 mm

2L2L

295 mm

110 mm
115 mm

2L

988 mm

120 mm
125 mm

2L



Cenicero KAIZEN

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment EXTERIOR

Versiones disponibles: pie (3 litros) y mural (1 litro).
La versión mural es apta para paredes, papeleras, postes, etc.
El depósito en la versión pie es extraíble y tiene cierre de seguridad.
Incorpora una chapa de apagado de cigarrillos.
Placa decorativa superior de aluminio impreso.
Anclable al suelo (versión pie).
Fabricado en tubo de acero con imprimación rica en zinc.

Colores

1000 mm

3L

285 mm
170 mm

Ø100 mm

292 mm

1L

Ø80 mm

80



Cenicero SAHARA

81

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment EXTERIOR

Cenicero arenero con capacidad de 8 litros.
Bandeja extraíble con cierre de seguridad.
Disponible con y sin techado.
Disponible soporte de publicidad.
Opcional: rejilla de limpieza extraíble (para retirar los cigarrillos
dejando la arena en el cenicero).
Anclable al suelo.
Fabricado en acero galvanizado.

972 mm

8 L

541 mm
311 mm

784 mm

8 L

541 mm
307 mm

cuerpo bandeja y techado
Colores



83  Banco Málaga
84  Picnic Málaga
85  Tumbona Málaga
86  Ecotec
87  Valencia
88  Vancouver
89  Ibiza

BANCOS Y MESAS
mobiliario urbano

82



Banco MÁLAGA

83

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment EXTERIOR

Banco modular y versátil, que permite crear infinidad de configuraciones con formas 
sinuosas, alargadas o incluso totalmente circulares (rodear árboles, jardineras, etc).
Formado por módulos curvos y rectos conectables entre ellos.
Disponibles en dos versiones: 
    a) Madera 
    b) ReciPlast-Plástico Reciclado (no requiere mantenimiento)**
         ** Versión especialmente recomendable para paseos marítimos, zonas costeras y         
              cualquier lugar con una alta exposición a la corrosión salina. 
Disponibles  accesorios: respaldos y reposabrazos.
Estructura fabricada en acero decapado y galvanizado con tratamiento adicional anticorrosivo.

MADERA RECIPLAST

listones

estructura
madera
tropical

ReciPlast
(plástico reciclado)

197 mm197 mm 197 mm
355 mm355 mm 355 mm

2145 mm 1800 mm1950 mm

445 mm445 mm 445 mm

500 mm
500 mm

500 mm

445 mm445 mm 445 mm

207 mm207 mm 207 mm



Picnic MÁLAGA

84

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment EXTERIOR

Conjunto “picnic” formado por una mesa y dos bancas.
(Puede suministrarse mesa y bancas por separado, de forma independiente).
Disponibles en dos versiones:
        a)  Madera. 
        b) ReciPlast-Plástico Reciclado (no requiere mantenimiento)**.
             ** Versión especialmente recomendable para paseos marítimos, zonas costeras y    
                   cualquier lugar con una alta exposición a la corrosión salina. 
Dos opciones de instalación: a) Independiente, b) Conjunto unido. 
Estructura fabricada en acero decapado y galvanizado con tratamiento adicional 
anticorrosivo.

MADERA RECIPLAST

listones

estructura
madera
tropical

ReciPlast
(plástico reciclado)

2000 mm 405 mm 725 mm
2000 mm

2000 mm

750 mm 445 mm

1750 mm

750 mm

84



Tumbona MÁLAGA

85

listones

estructura
madera
tropical

ReciPlast
(plástico reciclado)

Tumbona-chaise longue para espacios públicos.
Disponibles en dos versiones: 
     a) Madera 
     b) ReciPlast-Plástico Reciclado (no requiere mantenimiento)**
         ** Versión especialmente recomendable para paseos marítimos, zonas costeras  
               y cualquier lugar con una alta exposición a la corrosión salina. 
Puede ser anclada al suelo o utilizarse sin anclar “freestanding”. 
Estructura fabricada en acero decapado y galvanizado con tratamiento adicional 
anticorrosivo.

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment EXTERIORMADERA RECIPLAST

1520 mm

815 mm

600 mm



FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment EXTERIOR

Banco y banqueta.
Opcional: disponible versión con cargador USB.
Resistente a condiciones climáticas extremas. Multicolor y Antigrafiti.
No requieren mantenimiento.
Listones ecológicos ya que provienen de materiales reciclados y son 100% 
reciclable al final de su vida útil.
Patas y estructura fabricadas en tubo de acero y panchas de acero galvanizado 
con tratamiento anticorrosión.
Listones fabricados en polímero técnico reciclado.

Colores

Banco ECOTEC

listones (polímero técnico reciclado) estructura

86

ECOTEC

CERTIFICADO

630 mm

1800 mm490 mm

830 mm

1800 mm677 mm



87

Banco modular. Puede ser instalado individualmente o combinando varios bancos/
modelos formando grandes espacios para sentarse.
Disponible en tres versiones: con respaldo, medio respaldo y sin respaldo.
Disponibles en dos versiones:
        a)  Madera. 
        b) RePlast-Plástico Reciclado (no requiere mantenimiento)**.
             ** Versión especialmente recomendable para paseos marítimos, zonas costeras y    
                   cualquier lugar con una alta exposición a la corrosión salina. 
Anclable al suelo.
Se suministran montados o desmontados.
Fabricado en acero con imprimación rica en zinc y tablones de madera tropical o reciplast.

Banco VALENCIA

972 mm
455 mm

900 mm

522 mm 470 mm
1800 mm 1800 mm

972 mm

522 mm
1800 mm

1800 mm

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment EXTERIORMADERA

listones

estructura
madera
tropical

REPLAST

RePlast
(plástico reciclado)



FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment EXTERIOR

Banco, banqueta y silla. 
Opcional: disponible versión con cargador USB.
Disponibles en dos versiones:
        a)  Madera. 
        b) RePlast-Plástico Reciclado (no requiere mantenimiento)**.
             ** Versión especialmente recomendable para paseos marítimos, zonas     
                  costeras y cualquier lugar con una alta exposición a la corrosión salina. 
Patas y estructura fabricadas en tubo de acero y panchas de acero galvanizado 
con tratamiento anticorrosión.

Banco VANCOUVER

830 mm

685 mm677 mm

630 mm

1800 mm490 mm

830 mm

1800 mm677 mm88

MADERA

listones

estructura
madera
tropical

RePlast
(plástico reciclado)

REPLAST



89

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment EXTERIOR

Banco estilizado y muy robusto fabricado en acero (reforzado) y con plancha de 
polímero técnico en asiento.
Disponible en dos versiones: con respaldo completo, con medio respaldo.
Apto para uso en interior y exterior.
Anclable al suelo.
Fabricado en acero con tratamiento especial anticorrosión y planchas de políme-
ro técnico en asiento.

personalizable en coloresasientoestructura

Banco IBIZA

790 mm

1920 mm577 mm

790 mm

1920 mm577 mm

efecto
corten oxirón gris

Colores



91  Málaga
92  Valencia

JARDINERAS
mobiliario urbano

90



Jardinera MÁLAGA

91

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment INTERIOREXTERIOR

Jardinera cilíndrica, disponible en diferentes diámetros y alturas.
Cuatro capacidades: 160L, 240L, 400L, 570L. 
Dos opciones de acabado: Efecto Corten o Gris Oxirón. 
Incorpora patas ajustables articuladas y regulables en altura.
Incorpora orificios de drenaje en la base.
Fabricada en acero galvanizado. 

efecto corten oxirón
Colores

910 mm910 mm
620 mm

Ø 900 mmØ 580 mmØ 580 mm

570L240L160L

620 mm

Ø 900 mm

400L



790 mm
570 mm

790 mm

200L240L 100L

900 mm 700 mm700 mm 470 mm 470 mm700 mm

570 mm

60L

470 mm

Disponible en forma cuadrada o rectangular.
Cuatro versiones con diferentes capacidades y alturas.
Cubeto interior disponible para un vaciado más fácil.
Agujeros de drenaje en la base.
Incorpora patas ajustables.
Anclable al suelo.
Fabricada en acero galvanizado.

Jardinera VALENCIA

jardinera cubeto
Colores

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment INTERIOREXTERIOR

92



“LOOKS SMART, WORKS BETTER”



95  Breda aparcapatinetes
96  Edam aparcapatinetes
97  Utrecht aparcabicicletas
98  Róterdam aparcabicicletas
99  Eindhoven aparcabicicletas

APARCABICICLETAS y APARCAPATINETES
mobiliario urbano

94



95

Aparcapatinetes adaptado para patinetes eléctricos de grandes dimensiones (alquiler)
Alojamientos para 4 patinetes.
Opcional: el diseño de los laterales es personalizable.
Sistema de alojamiento/sujeción del patinete mediante giro del manillar en el rack.
Las posiciones de alojamiento incorporan gomas de protección en todo su 
perímetro, para evitar daños por rozamiento en el mástil del patinete.
Modular: pueden instalarse uno al lado del otro en línea (tantos como se 
deseen), formando grandes zonas de aparcamiento.
Fabricada en acero galvanizado.

Aparcapatines BREDA

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment EXTERIOR

742 mm

510 mm
1457 mm

Estructura
Colores

Laterales



96

Aparcapatines EDAM

Aparcapatinetes múltiple (5 patinetes)
Válido para patinetes eléctricos y manuales
Sistema seguridad: incorpora sistema de cierre que permite usar tanto candado 
como cadena, espiral o pitón (no incluidos, aportados por el usuario).
Modular: pueden instalarse uno al lado del otro en línea, formando grandes 
zonas de aparcamiento.
Los racks de alojamiento incorporan gomas de protección, para evitar daños por 
rozamiento en el clamp del patinete.
Fabricada en acero galvanizado.

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment EXTERIOR

Color

732 mm

138 mm
1170 mm



Aparcabicicletas indivudual.
Apto para ser usado por ambos lados.
Fabricado en acero galvanizado o INOX.

Aparcabicicletas UTRECHT

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment EXTERIOR

Colores

INOX

260 mm

85 mm
425 mm

97



250 mm

647 mm1425 mm

Aparcabicicletas múltiple (hasta 5 bicicletas).
Se pueden añadir en línea tantos aparcabicicletas como se deseen.
Apilable.
Fabricado en acero galvanizado.

Aparcabicicletas RÓTERDAM

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment EXTERIOR

Color

98



Aparcabicicletas robusto tubular de Ø50 mm.
Apto para sujetar el cuadro y las ruedas de la bicicleta.
Disponibles dos sistemas de fijación: anclable y empotrable.
Fabricada en tubo de acero laminado en frío y galvanizado por inmersión en caliente.
Tienen un embellecedor de acero inoxidable que esconde los pernos de anclaje o 
la zona de cemento.

Aparcabicicletas EINDHOVEN

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment EXTERIOR

Color

750 mm50 mm

750 mm

750 mm50 mm

950 mm

99



101  Can-Adapt
102  Beagle Bin

EXPENDEDOR DE BOLSAS
mobiliario urbano

100



101

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment EXTERIOR

Dispensador de bolsas apto para ser colocado en cualquier pared, papelera, poste, etc.
Sistema eficiente y práctico que sólo permite la extracción individual de la bolsa.
Capacidad: 100 bolsas de plástico para la recogida de excrementos caninos.
Disponible poste con cartel (opcional)
Disponibles bolsas de repuesto.
Fabricado en acero galvanizado.

expendedor poste
Colores

Expendedor de bolsas CAN-ADAPT

100 bags

250 mm

1000 mm

1700 mm

110 mm

175 mm



FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment EXTERIOR

Papelera económica con dispensador de bolsas de recogida de excrementos caninos.
Sistema eficiente y práctico que sólo permite la extracción individual de la bolsa.
Capacidad del dispensador: 100 bolsas de plástico para la recogida de excrementos caninos.
Sistema de recogida de la papelera: aro sujetabolsas.
Disponible con poste (opcional).
Disponibles bolsas de repuesto.
Papelera fabricada en plástico y dispensador fabricado en acero galvanizado.

papelera expendedor
Colores

BEAGLE BIN  con dispensador de bolsas

50L50L

750 mm

50L

430 mm
420 mm

1150 mm

50L

430 mm
500 mm

102



“LOOKS SMART, WORKS BETTER”



105  Elba

CERRAMIENTO CUBRECONTENEDORES
mobiliario urbano

104



105

Cerramiento modular cubrecontenedores (con o sin puerta. Opcional)
Se puede configurar en múltiples posiciones.
     a) Ángulos rectos: 90º o 180º
     b) Ángulos variables: desde 0º hasta 135º
Disponible en dos alturas: 1200mm y 1800mm.
Disponible puerta (opcional) que incorpora rueda con freno para facilitar su manejo.
La puerta permite cerrar y bloquear el recinto mediante candado (candado no incluido)
Fabricada en acero galvanizado.

Cerramiento cubrecontenedores ELBA

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment EXTERIOR

Color

1845 mm 1845 mm
1255 mm1255 mm

Puerta 1200 mm1200 mm 1800 mm

1426 mm mm1496 mm 1496 mm 1426 mm mm

Puerta 1800 mm



107  Valencia

PILONAS
mobiliario urbano

106



107

Disponible con forma rectangular o circular.
Disponible en dos sistemas de fijación: anclable y empotrable.
Embellecedor superior de acero inox.
Personalizable mediante impresión del embellecedor.
Fabricada en acero galvanizado con recubrimiento en polvo de resina de 
poliester termoendurecible.

Pilonas VALENCIA

cuerpo embellecedor
Colores

INOX
FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment EXTERIOR

Rectangular Built-in Rectangular Anchored

800 mm

115 mm
110 mm

Circular Built-in Circular Anchored

1000 mm

 Ø 100 mm

800 mm 1000 mm

100 mm
50 mm Ø 150 mm



109  Valencia

VALLAS
mobiliario urbano

108



109

Valla modular. Puede ser instalada individualmente o combinando varias vallas 
Disponible en dos longitudes: 800mm y 1550mm.
Tres versiones: Barras horizontales, Barras en cruz, Panel Deployé.
Disponible con dos sistemas de fijación: anclable y empotrable.
Fabricada en acero galvanizado con recubrimiento en polvo de resina de polies-
ter termoendurecible.

Vallas VALENCIA

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment EXTERIOR

Colores

800 mm 800 mm 1550 mm1550 mm

800 built-in

1150 mm 1150 mm950 mm 950 mm

80 mm 80 mm80 mm 80 mm

800 anchored 1550 built-in 1550 anchored



111 Yakarta

TÓTEM
mobiliario urbano

110



111

Totem con gran superficie de exposición.
Paneles a ambos lados.
Personalización con adhesivas de vinilo (no incluídas).
Anclable al suelo.
Fabricado en acero galvanizado.

Tótem YAKARTA

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment EXTERIOR

Color

1990 mm

935 mm353 mm
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Interior ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Exterior ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Genérica ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Reciclaje ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1 Residuo ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
2 Residuos ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ●
3 Residuos ● ● ● ● ● ● ○ ● ●
4 Residuos ● ● ● ● ● ●
5 Residuos ●
Modular (residuos ilimitados) ● ● ● ● ● ● ● ●

3-25 litros ● ●
30-65 litros ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
75-90 litros ● ● ●
95-100 litros ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
110-130 litros ● ● ● ● ● ● ●
150-180 litros ● ● ● ● ● ● ●
>180 litros ● ● ● ● ● ●

Acero Galvanizado ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Acero Inoxidable ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Acero Galvanizado y Plástico ● ● ●
Plástico ● ● ● ● ● ● ● ●
Madera y Acero Galvanizado ●
Cartón ● ●
Acero Galvanizado y Plástico reciclado

Vaciado Superior ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Vaciado Frontal (Puerta) ● ● ● ● ● ○ ○

Aro Smart ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ●
Aro Basic ● ● ○ ○
Cubeto Interior Metálico ∆ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ● ○ ○
Cubeto Interior Plástico ●
Tapa Sujeta-bolsas ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Boca Abierta ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ○
Tapa Basculante ○ ○ ●
Boca Selectiva ∆ ○ ○ ○ ● ○
Trampilla Auto-cierre ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○
Tapa Manual Auto-Cierre Suave ∆ ∆ ∆
Tapa Manual ● ○
Documentos Confidenciales ○ ○ ○
Vasos y Líquidos/Líquidos ○ ○ ○
Pedal ○ ○ ○ ● ● ●

Auto-Extinguíble ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ●
Seguridad ● ●
Cerradura en tapa o puerta ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Anclable al suelo ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Anclable a pared (mural) ● ● ∆ ∆ ∆ ∆

Capucha Antilluvia ○ ○ ● ● ● ● ●
Techado Adicional ○ ○ ○ ∆ ○
Patas ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Ruedas ● ∆ ∆ ∆ ○ ∆ ∆ ∆ ● ●
Zócalo
Cenicero Integrado ○
Cenicero Externo ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆
Poste / Mástil / Cartela ∆
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● De serie
○ A elegir según versión
∆ Opcional / Accesorio
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● ● ● ● ● ● Interior
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Exterior

● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● Genérica
● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ Reciclaje

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 1 Residuo
● ● ● ● ● 2 Residuos

● ● ● ● ● ● 3 Residuos
● ● ● ● 4 Residuos

● 5 Residuos
∆ ● ● ● ● ● Modular (residuos ilimitados)

● 3-25 litros
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 30-65 litros

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 75-90 litros
● ● ● ● ● ● 95-100 litros

● ● ● ● ● ● 110-130 litros
● ● ● ● 150-180 litros

● ● ● ● ● >180 litros

● ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● Acero Galvanizado
○ ● ○ ○ ○ Acero Inoxidable

● ● ● Acero Galvanizado y Plástico
● Plástico

● ○ ○ ○ ○ Madera y Acero Galvanizado
Cartón

○ ○ ● ● Acero Galvanizado y Plástico Reciclado

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Vaciado Superior
● ○ ● ● ● ● ● ○ ○ Vaciado Frontal (Puerta)

○ ○ ● ○ ○ ○ Aro Smart
● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● Aro Basic

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Cubeto Interior Metálico
● ● ● ○ Cubeto Interior Plástico

● ● ● Tapa Sujeta-bolsas

● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● Boca Abierta
Tapa Basculante

○ Boca Selectiva
○ ○ ● ● ○ Trampilla Auto-cierre

Tapa Manual Auto-Cierre Suave
● Tapa Manual

Documentos Confidenciales
Vasos y Líquidos/Líquidos

○ Pedal

● ● ○ ○ Auto-Extinguíble
● Seguridad

● ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● Cerradura en tapa o puerta
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ Anclable al suelo
∆ ● ○ ○ ● ○ ● Anclable a pared (mural)

● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● Capucha Antilluvia
○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ Techado Adicional

● ● ● ∆ ● ● Patas
∆ Ruedas

∆ ∆ Zócalo
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Cenicero Integrado
∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ Cenicero Externo

● ● ○ ○ Poste / Mástil / Cartela
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RECOGIDA SELECTIVA

MOBILIARIO URBANO

Avenida del Juguete, 14
03440 Ibi (Alicante) España
Tel: (+34) 96 555 02 67
e-mail: comercial@cervic.com
www.cervicenvironment.com


