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OVERGROUND KUBB
Effektivt och modernt avfallssystem helt ovan mark

Art.nr IN 1007-1009

Kubb bio/restavfall
1500 – 3000 liter.
Höjd till öppning
1195 mm

Specifikation
Rotationsgjuten behållare tillverkad av UV- stabiliserad 
polyeten. Overground Kubb är mycket slagtålig,  
och tåler en ”tuff” hantering. 

Lyft/tömningssystemet är tillverkad av galvaniserat stål.

Kubb är även lämpligt för bioavfall.

Tillgängliga lyftsystem: Dubbelkrok eller Kinshofer.

Standardkulörer:  
Grå    (RAL 7037)
Gul    (RAL 1018)
Blå     (RAL 5005)
Grön  (RAL 6032) 
Brun   (RAL 8024)

Fotpedal för inkastlock går att få som tillval.

1500L (IN 1007) 3000L (IN 1008)  
1500L Bio (IN 1009) 

 DESCRIPCION TÉCNICA; 
MODELO ROTOGLOBE, 2000L., 3000L. Y 4600L. 

 

 

 DESCRIPCION TÉCNICA; 
MODELO ROTOGLOBE, 2000L., 3000L. Y 4600L. 

15. MEJORAS DE PRODUCTO. 

 
15.1. RECICLABILIDAD. 

 
Los  materiales  empleados  en  todos  los  componentes  del  modelo  ROTOGLOBLE  3000L.  son  reciclables,  tanto  las 

partes plás�cas como las metálicas. 
 

15.2. SISTEMAS DE CENTRADO O ALINEACIÓN DE CONTENEDORES EN VÍA PÚBLICA. 
 

Los  contenedores  modelo  ROTOGLOBE,  pueden  incorporar  el  sistema  de  centrado  para  fijado  y  alineación  de  los 
contenedores en la vía pública. Permite la alineación entre los contenedores y el paralelismo al eje de los viales.  

Consistente en guía o pieza de centrado fabricada en chapa de acero galvanizada, anclada al suelo mediante anclajes 
mecánicos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

15.3. MEJORAS INTEGRADAS EN EL DISEÑO – ACCESIBILIDAD Y ERGONOMÍA, ALTURA DE LA BOCA DE USUARIO. 

 
El contenedor de caga superior, están diseñado para ser accesibles a personas con diversidad funcional, en base a 

 
o UNE 170001-1:2007 accesibilidad universal, en concreto en su parte 1: criterios Dalco para facilitar 

la accesibilidad al entorno. 
o Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por el que se desarrolla el documento técnico de 

condiciones  básicas  de  accesibilidad  y  no  discriminación  para  el  acceso  y  u�lización  de  espacios 
públicos urbanizados. Art. 28 

o Guía recopilatoria  de implementaciones  en  las zonas urbanas para  mejorar  la  seguridad vial y la 
accesibilidad. 

o Fundación ONCE. Accesibilidad universal y diseño para todos. Arquitectura y urbanismo. 
o Fundación ONCE y fundación arquitectura COAM. 

 

Guía de 
centraje 
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Fácil Evacuación del Residuo

Rotoglobe 4600
Fracción Papel-Cartón

 DESCRIPCION TÉCNICA; 
MODELO ROTOGLOBE, 2000L., 3000L. Y 4600L. 

 Operación 1. Revisión de la abertura de las compuertas en la operación de descarga.  
 Operación 2. Revisión de los herrajes y soldaduras de los mismos.  
 Operación 3. Revisión del cierre de compuertas en la operación de elevación.  

 
 

Estas operaciones se deberán realizar siempre antes de la entrega del producto y en su primera instalación en la vía 
pública.  

En el caso de producirse roturas o fisuras producidas por el impacto de vehículos o de otra índole, se puede 
proceder a la reparación de la campana mediante soldadura por termofusión. La realización de este �po de operaciones 
consiste en:  

 
 
1. Vaciado de contenedor.  
2. Limpieza de la zona a reparar y lijado de la misma.  
3. Realización de soldadura por termofusión en la cara interior de la campana.  
4. Flameado de la zona reparada por la cara exterior para uniformizar la superficie.  

 
 

Las superficies lisas y no absorbentes que confiere el polie�leno rotomoldeado con el que está fabricado el 
contenedor, facilitan en gran medida la limpieza interior y exterior. La limpieza habitual se realizará con agua y jabón a 
presión.  

La limpieza de grafi�s con alcohol. 
 
 
 
 

14. PERSONALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN. 
 
 

14.1. COLOR DEL CONTENEDOR. 

 
El cuerpo o campana de los contenedores: 

 Color Gris RAL 7037 o también del color de la fracción 
 

CUERPO O CAMPANA 
 

 RAL 1018 envases 
 RAL 5005 papel - cartón 
 RAL 6032 vidrio 
 RAL 7038 restos 
 RAL 8024 orgánica 

TAPAS DE USUARIO/VERTIDO 

CHAPA METALICA FRACCIONES 

 
Las compuertas de los contenedores: 

 Color negro 
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Guía de 
centraje 

Går att ställa i ”rack”  
för att de ska stå  
rakt och snyggt.  
Påbyggnadsbara.


