
Las islas ecológicas - cubrecontenedores sirven  
para señalizar, centralizar y mejorar la presencia 
de los contenedores de recogida selectiva en 
playas y parques.

Los usuarios pueden identificarlos mediante su 
cartelería y contribuir al mantenimiento de la 
limpieza de la playa.

Se puede elegir y configurar el número de 
contenedores de cada tipo, en funcion de 
las necesidades previstas. De este modo, si 
se detecta la necesidad de introducir más 
contenedores de recogida de envases, puede 
realizarse el cambio de forma sencilla.

Las islas ecológicas E¡e

stán fabricadas a medida de los cubos, para 
impedir que la basura caiga por los laterales de 
los cubos de forma accidental. Esto mejora la 
limpieza, evita malos olores y permiteun trabajo 

más eficiente de los operarios de limpieza.

Se instala en arena, tierra o suelo de hormigón. 
Dispone de una base plana de madera con 
ventilación que puede colocarse sobre cualquier 
superficie plana sin necesidad de anclajes.

Este producto cuenta con las máximas garantías 
de conservación. La madera que se utiliza 
se impregna en autoclave con protección 
para clase de uso 4, preparada para resistir la 
intemperie y el aire salino de la playa.

Contamos con dos plantas de impregnación 
propias,  todos los elementos de madera que 
empleamos son impregnados en autoclave 
después de realizar los taladros y cortes 
necesarios, aumentando su durabilidad.

Todos nuestros productos se realizan con 
madera proveniente de bosques gestionados 
de manera sostenible, con certificado  PEFC.
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DIMENSIONES
Largo 1200 mm

Ancho 1200 mm

Área 1,44 m2

Altura 950 mm

Altura cartel 2200 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Estructura Tarima de madera de rastreles de 95x45 mm. + valla de duelas de madera de 95x22 mm 

en Pino Silvestre calidad V. Todos los elementos de madera impregnados para clase de 
uso 4

Tornillería Puntillas anilladas de 60x2,5 mm

Puerta Puerta de acceso con bisagras en acero inoxidable y cerrojo en acero inoxidable 
(opcional)

Cartelería Monoposte central de identificación con carteles en Dibond de aluminio y vinilo con 
protección UV, anti-graffiti y anti-rayado

https://www.polancomadera.com/
mailto:comercial%40polancomadera.com?subject=

