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 DISEÑO PROGRAMA 
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Serie 101 Contenedor para basura 
orgánica de 6 puertas superiores de 
llenado y una trasera de descarga,  
fabricado en lamina cal 14, con 
canales de 3" x  1" cal. 12. Pintura 
esmalte. 
6 y 7 m3 de capacidad. 
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Serie 102 Plataforma abierta fabricada 
con lamina antiderrapante y guarda 
cabina. Opcional en aluminio. 
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Serie 103 Caja de materiales baja con 
tapa trasera de volteo. 
Opcional en acero inoxidable 
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Serie 104 Caja de materiales abierta 
de media altura, con puertas de libro 
para acceso al contenedor. 
Opcional en acero inoxidable 
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Serie 105 Contenedor tipo caja 
abierta, alta, con una puerta trasera de 
descarga. 
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Serie 106 Contenedor tipo caja 
cerrada, dos puertas de libro. 
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Serie 107 Contenedor para reciclables, 
circular de 4 compartimientos, de 
apertura independiente 
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Serie 108 Chasises para manejo con 
el sistema gancho. 
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Especificaciones Técnicas 
 
Programa de Contenedores Serie 104 

 Serie 104-09m3 x 2,400mm x  4,200mm hasta 5,600mm long. 
 
Descripción Genérica 
  
Contenedores tipo caja abierta de laterales bajos, desde 9m3 hasta 14m3 nominales (20 a 40yd3), con dos 
puertas trasera de descarga. Montado sobre chasis para manejarse con  sistema gancho roll-off  
  
Fabricación de serie estándar: 
 
 Contenedor 
Piso liso en lamina negra cal 10 (0.135” espesor), laterales lisos en lamina negra cal 12, curvada la unión 
entre piso y laterales, estructura de plataforma de canal de 4” x 8.04 k/m centros de 16”, remate superior en 
PTR 4” x 3” x 0.125” espesor postes esquineros de lamina cal 12 formada, bisagras en placa 1” (2 o 3 en 
alturas superiores a 1.65m), con graseras (2) Rodillos traseros de tubo de 8” ced 30, de 10” largo, eje de 1 ¼”, 
con tapas y bujes auto lubricados. Ganchos para lona puertas tipo libro, con cerradura de palanca, cadenas 
de seguridad abierto-cerrado, pintura primario anticorrosivo Noxid, terminado esmalte alquidalico del color de 
su preferencia 
  
 Chasis 
 Largueros 6” x 2” x 5/16”, fabricados de canal reforzada y soldada 
 Estructura “A”, fabricada de PTR 6” x 2” x ¼”.con gancho 2” ∅ 
 Remate cabecera de placa de ½” 
 Refuerzos en placa ¼”,  
 Candados de sujeción al sistema 
 
Opcional: 
Cuerpo en acero inoxidable 
Puerta tipo dompe 
Sello hermético a prueba de agua en la puerta (solo en puertas tipo dompe) 
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Especificaciones Técnicas 
 
Programa de Contenedores Serie 105 

 Serie 105, de 2,400mm x  6,700mm 
 
Descripción Genérica 
 
Contenedores tipo caja abierta desde 18m3 hasta 36m3 nominales (20 a 40yd3), con puerta  
trasera de descarga. Montado sobre chasis para manejarse con sistema gancho y/o roll-off  
  
Fabricación de serie estándar: 
 
Piso liso en lamina negra cal 7 (3/16” espesor), laterales lisos en lamina negra cal 12, sobre plataforma de 
canal de 3” x 6.1k/m, con cargadores de la misma canal, a centros de 16”, soldados a los largueros del chasis. 
Remate superior en PTR 4” x 3” x 0.125” espesor postes esquineros de lámina cal 12 formada. 
(2 o 3 en alturas superiores a 1.65m) bisagras en placa 1”, con graseras (4) Rodillos delanteros y traseros de 
tubo de 8” ced 30, de 10” largo, eje de 1 ¼”, con tapas y bujes auto lubricados. Ganchos para lona 
Puerta tipo libro, con cerradura de palanca, cadenas de seguridad abierto-cerrado, pintura primario 
anticorrosivo Noxid, terminado esmalte alquidalico del color de su preferencia 
  
 Chasis 
Largueros 6” x 2” x 5/16”, fabricados de canal acuatada y soldada 
Estructura “A”, fabricada de PTR 6” x 2” x ¼”.con gancho 2” ∅ 
Remate cabecera de placa de ½” 
Refuerzos en placa ¼”,  
Candados de sujeción al sistema 
 
Opcional: 
Cuerpo en acero inoxidable 
Puerta tipo dompe 
Sello hermético a prueba de agua en la puerta (solo en puertas tipo dompe) 
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Especificaciones Técnicas 
 
Programa de Contenedores Serie 105 

  Serie 105- 35m3  (20’ x 8’ x 8’ 6” ) 
 
Descripción Genérica 
  
Contenedores tipo caja cerrada de 35m3 nominales (40yd3), con dos puertas traseras de descarga. Montado 
sobre chasis para manejarse con sistema gancho. 
  
Fabricación Estándar: 
 
 Contenedor 
Piso liso en lamina negra cal 7 (3/16” espesor), laterales corrugados en lamina negra cal 12, estructura de 
plataforma de canal de 4” x 8.04 k/m centros de 16”, soldados a los largueros de la plataforma. 
Postes, esquineros y largueros de 0.25” espesor formada. bisagras en placa 1”, con graseras, (4) Rodillos 
delanteros y traseros de tubo de 8” ced 30, de 10” largo, eje de 1 ¼”, con tapas y bujes auto lubricados,  
Puertas tipo libro, con cerradura de palanca, cadenas de seguridad abierto-cerrado, pintura primario 
anticorrosivo Noxid, terminado esmalte alquidalico del color de su preferencia 
  
 Chasis 
Largueros 6” x 2” x 5/16”, fabricados de canal acuatada y soldada 
Estructura “A”, fabricada de PTR 6” x 2” x ¼”.con gancho 2” ∅ 
Remate cabecera de placa de ½” 
Refuerzos en placa ¼”,  
Candados de sujeción al sistema de ¼” 
 
Opcional: 
Cuerpo en acero inoxidable 
Puerta tipo dompe 
Sello hermético a prueba de agua en la puerta (solo en puertas tipo dompe) 
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Especificaciones Técnicas 
 
Programa de Contenedores Serie 105 especial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Serie 106- 35m3  (20’ x 8’ x 8’ 6” ) 
 
Descripción Genérica 
  
Contenedores tipo caja cerrada de 35m3 nominales (40yd3), con dos puertas traseras de descarga. Montado 
sobre chasis para manejarse con sistema gancho. 
  
Fabricación Estándar: 
 
 Contenedor 
Piso liso en lamina negra cal 7 (3/16” espesor), laterales corrugados en lamina negra cal 12, estructura de 
plataforma de canal de 4” x 8.04 k/m centros de 16”, soldados a los largueros de la plataforma. 
Postes, esquineros y largueros de 0.25” espesor formada. 
bisagras en placa 1”, con graseras, (4) Rodillos delanteros y traseros de tubo de 8” ced 30, de 10” largo, eje 
de 1 ¼”, con tapas y bujes auto lubricados,  
Puertas tipo libro, con cerradura de palanca, cadenas de seguridad abierto-cerrado, pintura primario 
anticorrosivo Noxid, terminado esmalte alquidalico del color de su preferencia 
  
 Chasis 
Largueros 6” x 2” x 5/16”, fabricados de canal acuatada y soldada 
Estructura “A”, fabricada de PTR 6” x 2” x ¼”.con gancho 2” ∅ 
Remate cabecera de placa de ½” 
Refuerzos en placa ¼”,  
Candados de sujeción al sistema de ¼” 
 
Opcional: 
Cuerpo en acero inoxidable 
Puerta tipo dompe 
Sello hermético a prueba de agua en la puerta (solo en puertas tipo dompe) 
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Especificaciones  
 
Programa de Contenedores Serie 105 para Chatarra 
 

  Serie 105-26 m3- 2,400mm x  “A” 6,700mm., “B” 1,720mm 
 
Descripción 
  
Contenedores tipo caja cerrada de 26m3  nominales (34yd3), con una puerta trasera de  
descarga. Montado sobre chasis para manejarse con sistema gancho. 
  
Fabricación: 
 
Piso liso en lamina negra ¼”, laterales en lamina negra cal 10, sobre bastidor de  
canal de 3” x 6.1 kg/m., cargadores a centros de 14”, soldados a los largueros. 
Postes esquineros y perímetro superior de PTR 4 x 3 blanco. Costillas (6) una en PTR blanco 
y  5 fabricadas en forma de omega en cal 10. 
Laterales cal 10, frente cal 10 con dos costilla verticales y una transversal PTR 4 x 3 blanco,  
puerta en lamina cal 10 con marco PTR 4 x 3 rojo 
Largueros del chasis de PTR 6” x 2” x ¼ (importado), estructura “A” del mismo material, con 
gancho de 2” de dia. 
Bisagras en placa ½”. Rodillos traseros de tubo de 8”  x 10” long., eje de 1 ¼”, con tapas y bujes auto 
lubricados,  
Cerradura de palanca, cadenas de seguridad abierto-cerrado, pintura primario anticorrosivo Noxid, terminado 
esmalte alquidalico del color de su preferencia. 
 


