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La optimización de la gestión de los residuos contribuye a proteger 
el medio ambiente, permitiendo así preservar las condiciones de vida 
de la población. Este es uno de los grandes retos de la Ciudad. 

Plastic Omnium Medio Ambiente responde con su experiencia 
demostrada a las problemáticas específi cas y a las orientaciones 
de la Cumbre del Medio Ambiente. 

Este nuevo catálogo 2012 es el fruto de nuestras inversiones en 
Investigación y Desarrollo, y presenta nuestros productos más efi caces. 
Éstos se han desarrollado para responder a sus expectativas y, por tanto, 
a las de los usuarios, ya sean funcionales, medioambientales o estéticas. 

La innovación está en marcha. Con ustedes, autoridades y técnicos, 
queremos imaginar las soluciones que se integrarán cada vez mejor 
en su entorno al tiempo que lo protegen. 

Juntos, diseñamos, innovamos, respetamos.

Michel Kempinski 
Presidente 
Plastic Omnium Environnement

Rodolphe Lapillonne  
Director General 
Plastic Omnium Environnement
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La empresa

Plastic Omnium
Presentación del Grupo

La historia del Grupo en 6 fechas

Creación de Plastic Omnium
por Pierre Burelle en París.

Al cabo de los años, la empresa 
se especializará en el automóvil 

y en el Medio Ambiente

Adquisición de la UMDP
(Union Mutuelle 

Des Propriétaires Lyonnais)
y nacimiento de la actividad

Plastic Omnium Environnement

1947 1964

Plastic Omnium, agente de la movilidad sostenible y de las condiciones de vida, 
ocupa posiciones de líder mundial en sus dos sectores de actividad:

AUTOMÓVIL
Piezas y módulos de carrocería, 
sistemas de combustible

MEDIO AMBIENTE 
Equipos y servicios para la gestión 
de los residuos, la señalización 
y el acondicionamiento urbano

4 / PLASTIC OMNIUM - 
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plastic Omnium

Toma de control 
de Landry Plastiques 

y de su filial Techni-Plaste  
Industrie, respectivamente  

especializadas en  
parachoques y sistemas  

de combustible

Adquisición 
de Reydel Industries, 

especializada en equipamientos 
interiores de automóviles,  

 cesión de la División en 1999

Adquisición de Sulo 
y de la Compagnie 

Signature por Plastic 
Omnium Medio Ambiente  

que refuerza así su oferta en 
la gestión de los residuos y 

el acondicionamiento urbano

Toma de control 
del 100% de Inergy 

Automotive Systems 
creada en 2000 por Plastic 
Omnium y Solvay. Inergy 
Automotive Systems se 

convierte en Plastic 
Omnium Auto Inergy

1986 1995 2007 2010

Plastic Omnium, con una actitud responsable y decididamente orientada 
hacia el futuro, innova constantemente para ofrecerles a los fabricantes de 
automóviles, a las comunidades locales y a los ciudadanos soluciones que 
respondan a los retos medioambientales de nuestro mundo. 

Plastic Omnium se encuentra presente en 28 países, en cuatro 
continentes, y refuerza su posición en los territorios que registran un 
importante crecimiento.  
Fiel a su espíritu empresarial desde la creación de la empresa en 
1947, Plastic Omnium consolidó en 2010 su estrategia de desarrollo 
independiente  tomando íntegramente el control de su actividad de 
Sistemas de Combustible. De este modo, el Grupo adquiere una nueva 
dimensión que refuerza su potencial de crecimiento.

las cifras clave 2011*

fábricas  
en 28 países100

colaboradores20.000

mil millones de euros  
de cifra de negocios4

* Estimación 2011

de la cifra de negocios 
dedicado a la I+D  
en 14 centros

4%
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Plastic Omnium 
Medio Ambiente
y el Desarrollo Sostenible

El desarrollo sostenible inspira la estrategia de Plastic Omnium, que ejerce  
sus actividades para conciliar el crecimiento con las exigencias medioambientales. 

Esta iniciativa en la que participan todos los colaboradores, constituye una increíble 
palanca de progreso para la empresa que garantiza así su desarrollo a largo plazo 
respetando a las personas y las normativas.

UN CRITeRIO de PReCAUCIóN

Con arreglo a su Sistema de Gestión Medioambiental y al plan HSE, Plastic Omnium sigue adelante con la certificación 

medioambiental de sus plantas. A finales de 2010, 79 plantas recibieron la certificación ISO 14001, es decir, la progresión fue 

del 10% anual. En el marco de las adquisiciones plásticas, se llevó a cabo un diagnóstico medioambiental completo –suelo, aire, 

agua– de manera previa al proceso de certificación, y todo ello, para prevenir los riesgos.

ahOrrar energía y reducir la huella de carbOnO
desde 2007, Plastic Omnium participa en el programa Top Planet de reducción de los consumos de energía de sus plantas 
industriales y terciarias.  
este programa, progresivamente desplegado a escala europea, se compone de tres palancas: 

  La productividad industrial, con la puesta en marcha por parte de los servicios de mantenimiento de soluciones 
técnicas como los variadores de frecuencia y aislamiento de los manguitos de las prensas de inyección.

  El reciclaje del calor:
Hemos aislado los tornillos de mezcla de nuestras prensas de inyección.  
De este modo, el calor que genera la fusión del plástico no se extiende por el taller y no crea un ambiente de trabajo 
excesivamente caluroso.  
Y al contrario, para caldear el taller en invierno, recuperamos las calorías que generan nuestros grupos de 
refrigeración y no las expulsamos a la atmósfera. 

  La optimización de nuestro consumo de energía, impulsada por la Dirección de Compras encargada de negociar los 
contratos de suministro de energía.

IS
O 14001:2004 

SY
STEM CERTIFICATION
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NOTA: 

Desde 2009, ofrecemos un servicio de mantenimiento para las comunidades: lavado, reparación o cambio. 

Esta operación permite reutilizar in situ 40.000 contenedores al año, es decir, el 20% del consumo de contenedores de la red de Francia. 

De este modo, un contenedor que se le retire a un particular podrá reutilizarse o triturarse para producir materia reciclada.

ecOdiseÑar y reciclar
Plastic Omnium es miembro fundador del club CRee R (Cluster Research: excellence in ecodesign and Recycling), y desde 
hace ya tiempo integró la iniciativa del ecodiseño en la gestión de sus proyectos. 

el reto era favorecer el uso de materias recicladas o de origen biológico para reducir la dependencia del sector del petróleo 
y optimizar el reciclaje.

UN eJeMPLO CONCReTO: LOS CONTeNedOReS de 2 Y 4 RUedAS
En su iniciativa de ecodiseño, Plastic Omnium Medio Ambiente tiene  
en cuenta criterios esenciales: 

- la selección de los materiales
- la producción
- la distribución
- la utilización
- el final de la vida útil

el ecOdiseÑO  
FOrma parte integrante de cada desarrOllO de prOductOs O serViciOs

de plastic Omnium mediO ambiente

La iniciativa se complementa con un balance de carbono realizado al principio del diseño con unos objetivos, y con un balance 
de final de proyecto para cuantificar nuestros resultados.

CATA ES_Produits_POE_PAGES_INT.indd   7 23/02/12   16:44
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NOTA:

Tenemos capacidad para inyectar polietileno reciclado en todas nuestras prensas: 

el porcentaje de materia reciclada ascendió de media al 55% en 2010 frente al 17% en 2008.

Esto supone 11.000 toneladas, de las 20.000 de materia que se utilizan anualmente. 

La utilización de este tipo de materiales exige adaptar el tiempo de ciclo y los parámetros 

de inyección para cada prensa y cada molde.

100% green made, el 1º cOntenedOr Vegetal
Los materiales verdes constituyen una segunda posibilidad de reducir 
la dependencia del petróleo. Plastic Omnium Medio Ambiente fabrica, 
en exclusiva mundial, el primer contenedor de ruedas de polietileno 
100% vegetal derivado de la caña de azúcar.
El contenedor Green Made, fabricado con materiales de origen 100% 
biológico y 100% reciclable, es el primer contenedor vegetal que 
cumple las exigencias de las normas europeas. Resiste, en particular, 
a las importantísimas exigencias mecánicas durante la recogida y a los 
rayos ultravioleta. La dirección de I+D ha trabajado en la formulación de 
la materia, en el marco de un acuerdo de exclusividad con un proveedor 
brasileño. 

Otra innovación: 
También se ha desarrollado con un proveedor de materia francés una 
papelera con un interior a base de polímero de almidón. 

una eXclusiVa mundial plastic Omnium mediO ambiente 

¡una innOVaciÓn mundial, un pasO más hacia la ciudad «Verde» del maÑana!

Plastic Omnium
Medio Ambiente
y el Desarrollo Sostenible

anticiparse a la era pOst-petrÓleO

Actualmente, utilizamos de media un 50% de polietileno reciclado en la fabricación de los 
contenedores de ruedas, papeleras, columnas aéreas… ya que la fi lial del Grupo, PLASTIC 
RECYCLING, nos proporciona esta materia en grandes cantidades. 

en colaboración con el CNRS, el INSA y la Universidad 
Jean Monnet de Saint-Étienne, los equipos de I+D intentan 
optimizar las propiedades de la materia reciclada, en particular, 
su resistencia a los golpes, condición imprescindible para 
incrementar su porcentaje en los productos.

CATA ES_Produits_POE_PAGES_INT.indd   8 23/02/12   16:44
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PLASTIC ReCYCLINg: 

Plastic Recycling, filial partes iguales por Plastic Omnium y Derichebourg Environnement, trata cada año alrededor de 10.000 toneladas 

de materia plástica y realiza 9 millones de cifra de negocios. Este volumen se distribuye en dos grandes familias: el Polipropileno (PP) 

destinado a Plastic Omnium Auto Exterior y el Polietileno (PE) utilizado por Plastic Omnium Medio Ambiente para la fabricación de 

contenedores. PLASTIC RECYCLING S.A. - Z.A. le Monay - 71210 SAINT-EUSEBE - FRANCIA

sOluciOnes industriales y de serViciOs
como alternativa a la descarga en un vertedero y a la incineración

  Nuestra implicación en el reciclaje nos permite recoger todos los productos fuera de uso*
en el marco de nuestro servicio, y proporcionarle un certificado de reciclaje adecuado. 

  PLASTIC ReCYCLINg apoya a los industriales en su proceso de certificación de Medio Ambiente ISO 14001
y regenera numerosos yacimientos: envases domésticos y contenedores de ruedas en PEHD, parachoques y pasos 
de ruedas de polipropileno, componentes de telefonía en ABS. 

  Esta planta histórica (en la que ya en 2002 se trataban 8.000 toneladas de plásticos), prueba de nuestro compromiso 
con el reciclaje general de los productos del sector, se ha reforzado ahora con la planta de Athis Mons, situada en el 
extrarradio parisino, fruto de la joint venture con «CFF Recycling». 
Esto nos ha permitido controlar también el reciclaje de todas las piezas metálicas en nuestros productos acabados. 

* excepto los quemados
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Plastic Omnium
Medio Ambiente

gestiÓn de lOs residuOs + diseÑO urbanO 
= 

un mOdO de Vida ecO-respOnsable

Estos productos aportan múltiples benefi cios a los ciudadanos y a las comunidades, y constituyen una fuente de confort y de 
progreso:
efi cacia de la separación selectiva de residuos, optimización de los costes, diseño urbano y calidad de vida.

nuestrO trabajO
Ofrecer soluciones para optimizar la gestión de los residuos de manera previa a la recogida.

… Una acción en el origen, un impacto en toda la cadena.

Gestión del parque
Mantenimiento

Lavado

Equipos de contenerización
Optimización 

de la separación selectiva
Prevención de los residuos

una amplia gama de eQuipamientOs,
conceptos estéticos e innovadores que se adaptan a cada entorno:

-  Los contenedores de ruedas (2 y 4 ruedas) para la recogida de basuras domésticas y sus opciones para las recogidas 
selectivas; contenedores de gran volumen.

- Las columnas aéreas, contenedores enterrados y semienterrados para la recogida selectiva por aportación voluntaria.
-  el mobiliario urbano de limpieza, papeleras pero también los productos para la recogida de los residuos específi cos (pilas…).

CATA ES_Produits_POE_PAGES_INT.indd   10 23/02/12   16:45



el centrO de atenciÓn al cliente
Una plataforma moderna y espaciosa en la que 80 colaboradores se encargan de coordinar la gestión de los residuos de nuestra 
clientela compuesta por comunidades. esta plataforma se encuentra implantada en Lyon (departamento 69), y se articula en torno 
a cuatro polos de servicios:

  encuesta e instalación: recogida y análisis de las necesidades de cada hogar e instalación de los equipamientos 
adecuados gracias a una logística específica.

  Alquiler y mantenimiento de comunidades locales: gestión del parque de materiales y de los servicios asociados 
en el marco de contratos de alquiler.

  Contratos a las empresas y alquiler individual: gestión del parque en el marco de contratos de venta o de alquiler 
establecidos con empresas, comunidades de vecinos o particulares.

  Tasa incitativa: gestión de los contratos de tarificación incitativa o especial, en particular con el control de los datos 
de recogida útiles para la facturación, la edición de las facturas y la relación con los usuarios... 
Atención telefónica personalizada para los usuarios de cada comunidad:

•  Puesta a disposición de un número verde: atención de las llamadas telefónicas de los usuarios durante toda
la fase de despliegue del proyecto Tasa Incitativa (encuesta a domicilio, instalación de los contenedores  
y sistemas, facturación...).

•  Operadores telefónicos con formación para responder a las preguntas concretas de los usuarios relativas
a cada etapa del proyecto, a partir de los soportes informativos personalizados y aprobados por la comunidad.

•  Intervalos horarios de intervención adaptados a las necesidades de los usuarios: de 8H00 a 20H00 de lunes
a viernes, de 8H00 a 12H00 los sábados.

Aunque no exista ninguna obligación legal en la materia, la empresa Plastic Omnium Sistemas Urbanos desea informar a la comunidad 

pública de los vínculos capitalísticos que la unen a las empresas Beauvais Diffusion y Temaco. Estas últimas son de hecho filiales, 

totalmente autónomas desde un punto de vista comercial, de la empresa Plastic Omnium Sistemas Urbanos.

11

plastic Omnium

Gestión de los datos

Respuesta a las solicitudes 
de los ciudadanos

Facturación

Equipamiento de chips 
y sistemas integrados

Transmisión de los datos 
de recogida

CATA ES_Produits_POE_PAGES_INT.indd   11 23/02/12   16:45
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Your City Your Design
Imagine su ciudad

La empresa

Personalización
Creatividad

Diseño urbano

Estilo
Practicidad

EstéticaFuncionalidad

la sOluciÓn plastic Omnium

Frente a estas expectativas y gracias a nuestro dominio industrial, hemos creado un departamento de diseño integrado  
en el Centro de I+D ∑-Sigmatech :

CONTeXTO: 
Impulsado por arquitectos y paisajistas, el espacio público se ha ido metamorfoseando poco a poco para convertirse  
en un elemento valorizador. Y se ha convertido en una especie de «escaparate» del municipio.

    Las innovaciones se han multiplicado en cuanto a formas y a materiales utilizados

Sus misiones son:

   el estudio de las necesidades de la comunidad y la consideración 
de su identidad cultural y arquitectónica.

   La propuesta de equipamientos «personalizados» con arreglo 
a los cánones de la estética urbana de la ciudad: 

- estudios gráficos y propuestas en forma de maquetas 3D 

- puesta en situación de los productos 

- consideración de los deseos del cliente 

- selección y aprobación

CATA ES_Produits_POE_PAGES_INT.indd   12 23/02/12   16:45
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COLUMNAS AÉReAS

CONTeNedOReS eNTeRRAdOS

CONTeNedOReS SeMIeNTeRRAdOS

yOur city yOur design estudia un diseÑO especíFicO y adaptadO 

papeleras de calle eQuipamientOs 
de apOrtaciÓn VOluntaria
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Contenedores
Facilitar la separación selectiva, proteger y optimizar la recogida 
de residuos, ofrecer una mayor higiene a sus ciudadanos, ... 

La gama Citybac® compuesta por 18 productos de 60 a 1.700 litros, 
y las numerosas opciones disponibles, le permiten responder 
globalmente a su problemática de residuos, tanto si es una comunidad 
como una empresa, un comercio o un particular.





cOntenedOres

Gama	Citybac	
de	2	ruedas

Gama	Citybac	
de	4	ruedas

La	gama
Citybac

Contenedor	100%
Green	Made

Contenedor
Retro

Citybac	de	2	ruedas

Citybac	de	4	ruedas

Otros	contenedores

PlibacCitybac	Bio

Citybac	DASRI

Modulobac

Citybac	DID

P.22

P.32

P.46

P.30

P.42

P.48

P.44

P.31

P.18 P.20  NUeVO   

Todos los esquemas y fotos no contractuales
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Gama Citybac®

18 modelos de 60 a 1.700 L,
dotados de numerosas funcionalidades

18 / PLASTIC OMNIUM - Contenedores

Citybac® entreprises 
Unas características específi cas

 Citybac® está dotado de numerosas 
funcionalidades para responder 
específi camente a la recogida de 
los residuos más pesados y variados 
de las empresas e industrias.

Citybac® Bio
La solución de compostaje

Citybac® Bio permite preparar 
adecuadamente los bio-residuos para 
su compostaje y reducir así su masa 
en hasta un 30%.

100% green Made
¡La alternativa verde!

Un material cuyas características 
técnicas son idénticas al plástico fósil, 
que no contiene petróleo, 100% verde, 
renovable, y con un impacto positivo 
en el medio ambiente.

sus clientes reuniendo en un mismo lugar 
sus competencias creativas, innovadoras e 
industriales.

Compromiso para 
el desarrollo sostenible
Hace ya tiempo que Plastic Omnium ha 
tomado la decisión de proteger el medio 
ambiente:
-  desarrollando el eco-diseño de los productos
-  utilizando hasta un 50% de materia 

regenerada en los contenedores
- reciclando los productos al fi nal de su vida útil
-  llevando a cabo una política en materia 

de seguridad y medio ambiente.

Gracias a la empresa Plastic Recycling, 
contamos con nuestra propia unidad de 
reciclaje de los equipamientos. 
Toda esta iniciativa valoriza también a las 
comunidades y a las empresas reforzando 
su imagen eco-ciudadana.

Calidad Plastic Omnium
Plastic Omnium participa en un importante 
proceso de calidad industrial. Nuestros 
contenedores de ruedas cumplen las 
normas europeas (EN) en vigor y se fabrican 
en plantas que cuentan con la certifi cación 
ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.

Experiencia industrial
Plastic Omnium cuenta con el respaldo de 
equipos pluridisciplinares con un servicio 
de marketing, un servicio de investigación 
y desarrollo y una ofi cina de estudios 
compuesta por los mejores especialistas. 
Plastic Omnium dispone también de las 
innovaciones del sector automovilístico 
desarrolladas en su centro de Investigación 
y Desarrollo Sigmatech, fruto de la fi rme 
voluntad de Plastic Omnium de satisfacer a 

IS
O 14001:2004 

SY
STEM CERTIFICATION

 

 O
H

S
AS 180 0 1: 2007

SYSTEM CERTIFICATION
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cOntenedOres

Plibac®

especial artesanos-comerciantes

La solución para los espacios limitados. 
El despliegue se realiza fácilmente 
y sin esfuerzo. Plibac® ofrece todas 
las ventajas de un contenedor de 
ruedas clásico. Su ventaja adicional: 
¡el ahorro de espacio!

Citybac® dASRI
Seguridad e higiene garantizadas

Citybac® DASRI, para los residuos 
infecciosos de los hospitales: una cuba 
totalmente estanca y un dispositivo 
de bloqueo de la tapa permiten 
evitar cualquier contacto con 
los residuos contaminados.

Citybac® 400 L 
el 4 ruedas completo

Práctico, ligero y extremadamente 
móvil, su ventaja reside en su gran 
manejabilidad. Con sus dimensiones 
casi cuadradas y sus cómodas asas 
laterales, se adapta a los espacios 
más reducidos.

60 L 80 L 90 L 120 L 140 L 180 L 240 L 260 L

PLIBAC 270 L 360 L 400 L 500 L 660 L

770 L 1.000 L 1.100 L TAPA CURVA 1.700 L1.100 L PLANO
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2 ruedas 4 ruedas
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El logo fi gura 
marcado en todas 
las piezas del 
contenedor

100% Green Made
¡La alternativa verde!

Plástico
100% vegetal
Una innovación destacada 
y decisiva para seguir 
adelante con el desarrollo 
sostenible:
-  un material cuyas 

características técnicas son 
idénticas al plástico fósil

-  un material que no contiene 
petróleo

-  100 % verde, renovable
-  un impacto positivo en 

el medio ambiente.

marcado

  NUeVO   

  85%**de reducción 
de las emisiones 
de C02 con respecto 
a un contenedor 
de PEHD fósil

-1,75 kg eq. C02* 
por kg 
de materia 
transformada

Balance de CARBONO
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IS
O 14001:2004 

SY
STEM CERTIFICATION

 

 O
H

S
AS 180 0 1: 2007

SYSTEM CERTIFICATION

Beta: certifi cado Braskem 100% sin petróleo, 
100% «renewable raw material». Beta cuenta 

con la certifi cación ISO 17025 y ISO 9001.

* Fuente: Carbone 4 / ** Fuente: Plastic Omnium / *** Conab 2009

del vegetal al plástico

Caña de azúcar
-  Solo el 1% de las tierras 

cultivables dedicadas a la caña 
de azúcar.***

-  Sin OGM de caña de azúcar.

Biodiversidad 
preservada
La zona de cultivo de la caña de 
azúcar se encuentra a 2.500 km 
del bosque amazónico, es decir, 
el equivalente a la distancia 
entre París y Moscú.***

Reciclable
Material de origen biológico 
y 100% reciclable. 

etanol verde
Brasil ha sustituido la mitad 
de su consumo derivado del 
petróleo dedicando un 1% 
de sus tierras al etanol.

efi cacia
Unas características técnicas 
idénticas al plástico fósil.

green Made [Ch2=Ch2] 
Comparado con un contenedor 
de PEHD fósil, un Citybac® 
100 % Green Made reduce 
en aprox. un 85% las emisiones 
de gases de efecto invernadero.

la calidad plastic Omnium
Plastic Omnium participa en un importante proceso de calidad 
industrial. Nuestros contenedores de ruedas cumplen las normas 
europeas (EN) en vigor y se fabrican en plantas que cuentan 
con la certifi cación ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. 

colores

Todas las opciones y colores de la gama Citybac® se encuentran 
disponibles en la gama 100% Green Made.

TapaderaCuba

100% Green Made
Pantone PMS 388U

Amarillo Cinc (JA)
RAL 1018

Fabricado en plantas de Plastic Omnium 
que cuentan con la certifi cación 

ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001
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Citybac® de 2 ruedas

La estética al servicio del uso
Tapa ergonómica: asas periféricas para facilitar la apertura.
Caras de la cuba perfi ladas y estructuradas para proporcionar una mayor rigidez.
Forma de la tapa estudiada para evitar la retención del agua de lluvia y del lavado.

Productos ultrafuncionales
Manejabilidad y seguridad: asas para facilitar la recogida que cumplen las exigencias 
de la legislación laboral y de las normas europeas.
Insonorización: numerosos dispositivos anti-ruido para mejorar aun más la calidad 
de vida de los usuarios.

Plastic Omnium
procura mantener 
su espíritu de gama 
en todos sus productos 
con un diseño 
original y unas líneas 
armoniosas
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- PEHD (polietileno de alta densidad)
- Acero galvanizado en caliente

60 L

120 L

80 L

140 L

260 L240 L 360 L

90 L

180 L
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Citybac® de 2 ruedas

G1
G2

G3

G4

A B

CD

A B

D

E

C F 

F

E

E

F

dimensiones

Volumen 60 L 80 L 90 L 120 L 140 L 180 L 240 L 260 L Plibac 
270  L 360 L

A 880 mm 880 mm 760 mm 905 mm 1.005 mm 1.000 mm 1 000 mm 1.010 mm 1.000 mm 1.010 mm

B 940 mm 940 mm 825 mm 960 mm 1.070 mm 1.080 mm 1.080 mm 1.100 mm 1.070 mm 1.095 mm

C 525 mm 525 mm 540 mm 550 mm 550 mm 725 mm 730 mm 680 mm 660 mm 850 mm

D 450 mm 450 mm 480 mm 480 mm 480 mm 480 mm 580 mm 630 mm 555 mm 620 mm

E 440 mm 440 mm 450 mm 485 mm 490 mm 480 mm 570 mm 600 mm 665 mm 580 mm

F 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm

Peso 10,5 kg 9,4 kg 8,4 kg 9,6 kg 10,4 kg 13,3 kg 13,5 kg 15,2 kg 20 kg 19 kg

Carga útil 24 kg 32 kg 35 kg 50 kg 60 kg 75 kg 100 kg 110 kg 50 kg 145 kg

Volumen 180 L 260 L

G1 - 381 mm

G2 - 318 mm

G3 - 254 mm

G4 330 mm 330 mm

Peso 14,5 kg 14,5 kg

Datos no contractuales

Citybac® 60, 80, 90, 120, 140, 180, 240, 260, 360 L Plibac® 270 L

Datos no contractuales.
Debido al elevado número de  
moldes que se utilizan para fabricar  
los contenedores de ruedas  
Plastic Omnium, éstos pueden  
presentar una ligera variación  
de peso y de dimensiones.

Citybac® con separaciones 
360 L 180 L y 360 L
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cOntenedOres

Solo son posibles las siguientes combinaciones de cuba/tapa.

colores

Tapas 
Todos los colores son posibles.

Cubas 
Gris Oscuro (GT)
RAL 7011

En estándar, solo están disponibles los colores que figuran en los siguientes muestrarios.

 
Tapas bicompartimentadas 
Para las tapas bicompartimentadas de 260 L 

(posición de separación única en 40/60), 

son posibles todos los colores del muestrario.

Color 1

Color 2

Gris Oscuro  
(GT) 
RAL 7011

Materia 100% virgen 

Amarillo Cinc 
(JA) 
RAL 1018

Azul P.O.  
(BE) 
BSI 166

Rojo Signal  
(RP) 
RAL 3020

Azul Ultramar 
(BV) 
Pantone 5395 C

Rojo Granate 
(RG) 
Pantone 195 C

Marrón Siena 
(MS) 
Pantone Black

Verde Gazón 
(VH) 
RAL 3074 gN

Materia 
100% reciclada 

Mezcla de materia reciclada y virgen

Materia 100% green Made

Marrón Palé  
(MR) 
RAL 8025

Verde Inglés  
(VF) 
Pantone 5535 C

Amarillo Cinc 
(JA) 
RAL 1018

Verde Alicante  
(VJ) 
RAL F-9/S2

100% 
Green Made 
Pantone PMS388U

Azul Signal  
(BN) 
RAL B-11/W2

Gris Antracita  
(AT) 
RAL 7016

IS
O 14001:2004 

SY
STEM CERTIFICATION

 

 O
H

S
AS 180 0 1: 2007

SYSTEM CERTIFICATION

Fabricados en plantas de Plastic Omnium 
que cuentan con la certificación ISO 9001, 

ISO 14001 y OSHAS 18001

Otros colores disponibles bajo pedido mínimo.
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Citybac® de 2 ruedas

CEN C CEN A

cubas

MSTS

cubas

Lateral por eje (DIN) Ventral Asa lateral
(vaciado manual)

prensiones

Ruedas estándar
Eje hueco o macizo para las 2 ruedasATeNCIóN: A partir del último semestre de 2012, la norma ya solo 

referenciará una brida de prensión: la forma CEN A.

rodamiento

Volumen 60 L 80 L 90 L 120 L 140 L 180 L 240 L 260 L Plibac 
270 L 360 L

TIPO DE CUBAS

CEN C • • • • • • • • •

CEN A • • • • • • • • •

MSTS • • • • • •

PRENSIONES
(no disponibles  
en MSTS)

Ventral CEN C 
CEN A

CEN C 
CEN A

CEN C 
CEN A

CEN C 
CEN A

CEN C 
CEN A

CEN C 
CEN A

CEN C 
CEN A

CEN C 
CEN A

Lateral por eje CEN C 
CEN A

Asa lateral  
(vaciado manual)

CEN A CEN C 
CEN A

CEN C 
CEN A

CEN C 
CEN A

CEN C 
CEN A

CEN C 
CEN A

CEN C 
CEN A

CEN C 
CEN A

RODAMIENTO

Diámetro 
de las 
ruedas  
(eje  hueco 
o macizo)

ø 200 CEN A 
MSTS

CEN C 
CEN A 
MSTS

CEN C 
CEN A

CEN C 
CEN A 
MSTS

CEN C 
CEN A 
MSTS

CEN C 
CEN A

CEN C 
CEN A 
MSTS

CEN C 
CEN A CEN C

CEN C 
CEN A 
MSTS

ø 250 CEN C 
CEN A

CEN C 
CEN A

CEN C 
CEN A

CEN C 
CEN A

CEN C 
CEN A 
MSTS

ø 300 CEN C 
CEN A

CEN C 
CEN A 
MSTS

SEPARACIONES

Vertical 40/6O 50/50 CEN C

Horizontal 50/50 CEN C 
CEN A

CEN C 
CEN A

Tapa vertical para cuba 
en 2 partes 40/60

CEN C

CITYBAC® BIO Residuos orgánicos: punzonado y rejilla 
de fondo + ventilación elevada por tope de goma

CEN C 
CEN A 

CEN C 
CEN A

CEN C 
CEN A

sin rejilla de fondo

CEN C 
CEN A

Vertical 
40/60 - 50/50

Horizontal
50/50

separaciones

Vertical en 2 partes 
40/60 solo para  
el de 260 L 
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cOntenedOres

tapas

Estándar Plana MSTS Cámara de aire

tapas
Cámara de aire 
Disponible en tapa estándar.  
Los volúmenes de 90, 120, 140 y 
240 L se encuentran disponibles en 
estándar con y sin cámara de aire.  
El 360 L estándar solo se encuentra 
disponible con cámara de aire. 

Boca de tipo buzón  
para papel,  
periódicos, revistas

Embellecedor de 
vidrio

Sobretapa envases RSU (Basuras 
domésticas)

bocas de recogida selectiva

Volumen 60 L 80 L 90 L 120 L 140 L 180 L 240 L 260 L Plibac 
270 L 360 L

TIPO DE TAPAS

Estándar • • • • • • •

Plana • • • • • •

MSTS • • •

Cámara de aire • • • • • •

BOCAS DE 

RECOGIDA 

SELECTIVA

Papel Estándar
Cámara de aire Estándar Estándar Estándar Estándar Cámara  

de aire

Vidrio / Lata
Estándar 

Plana 
Cámara de aire

Estándar
Plana

Estándar
Plana Estándar Estándar 

Plana
Cámara  
de aire

Envases Estándar
Cámara de aire Estándar Estándar Estándar Estándar Cámara  

de aire

Basuras domésticas Plana Plana
Estándar 

Plana 
Cámara de aire

Estándar 
Plana 

Cámara de aire

Estándar 
Plana 

Cámara de aire
Estándar

Estándar 
Plana 

Cámara de aire
Estándar Estándar MSTS 

Cámara de aire

CITYBAC® BIO Residuos orgánicos: punzonado y rejilla 
de fondo + ventilación elevada por tope de goma Estándar Estándar Estándar

sin rejilla de fondo Estándar

TABICADOS

Vertical 40/6O 50/50 Estándar

Horizontal 50/50 Estándar Estándar

Vertical de 2 partes Estándar

CIERRES Y 

CERRADURAS

Cierre automático 
(salvo RSU) Plana Estándar 

Plana
Estándar 

Plana
Estándar 

Plana Estándar Estándar 
Plana

Cámara  
de aire

Cerradura automática 
con llave indiviadual Plana Estándar 

Plana
Estándar 

Plana
Estándar 

Plana Estándar Estándar 
Plana

Cámara  
de aire

Cerradura automática 
con llave triangular Plana Estándar

Plana
Estándar

Plana
Estándar

Plana Estándar Estándar
Plana

Cámara  
de aire

Cerradura manual 
estándar

Estándar 
Plana

Estándar 
Plana

Estándar 
Plana Estándar Estándar 

Plana
Cámara  
de aire

Cerradura manual 
de capuchón verde Plana Estándar 

Plana
Estándar 

Plana
Estándar 

Plana Estándar Estándar 
Plana

Cámara  
de aire
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Citybac® de 2 ruedas

cierres y cerraduras

Cerradura manual Cerradura manual
Capuchón verde

Cerradura automática 
con llave triangular

Cerradura automática 
con llave individual

Cierre automático
Solo se abre al voltearlo 
por la gravedad (salvo 
RSU)

Opciones y accesorios

Volumen 60 L 80 L 90 L 120 L 140 L 180 L 240 L 260 L Plibac 
270 L 360 L

ACCESORIOS

Apertura de la tapa 
mediante pedal

Tapa 
Estándar

Tapa 
Estándar

Tapa 
Estándar

Tapa 
Estándar

Puesto fijo Tapa 
Plana

Tapa 
Plana

Tapas 
Estándar 

Plana

Tapas 
Estándar 

Plana

Tapas 
Estándar 

Plana
Tapa 
Plana

Tapas 
Estándar 

Plana
Tapa 

Estándar
Tapa 

Estándar

PROTECCIÓN DE LA 

MATERIA

Reforzada anti-UV • • • • • • • • • •

Reciclado hasta  
un 50% • • • • • • • • • •

100% Green Made • • • • • • • • • •

INSONORIZACIÓN con topes o cámara 
de aire en función del modelo de tapa  
y de rodamiento*

• • • • • • • • •

PERSONALIZACIÓN

Clip com Tapa 
Estándar

Tapa 
Estándar

Tapa 
Estándar

Tapa 
Estándar

Tapa 
Estándar

Cámara de aire

Marcado 
por foto-inyección

Tapa 
Plana

Tapa
Plana

Tapa 
Estándar

Tapa 
Estándar

Tapa 
Estándar

Tapa 
Estándar

Tapa 
Estándar

Tapa 
Estándar

Tapa 
Estándar

Cámara de aire

Autoadhesivo • • • • • • • • • •

Grabado • • • • • • • • • •

Marcado en caliente • • • • • • • • • •

IDENTIFICACIÓN - Chip electrónico • • • • • • • • • •

NúMERO DE TARIFICACIÓN ESPECíFICO • • • • • • • • • •

ANTI-OLOR • • • • • • • • • •

COLLECT’OP Cuba 
CEN A

Cubas 
CEN C - CEN A

Cubas 
CEN C - CEN A

Cubas 
CEN C - CEN A 

MSTS

Cubas 
CEN C - CEN A 

MSTS
Cubas 

CEN C - CEN A
Cubas 

CEN C - CEN A 
MSTS

Cubas 
CEN C - CEN A

Cubas 
CEN C - CEN A

* Insonorización válida únicamente para ruedas de 200 mm de diámetro

CATA ES_Produits_POE_PAGES_INT.indd   28 23/02/12   16:46



29

cOntenedOres

accesorios

identificación

Apertura de la tapa 
mediante pedal

Chip electrónico

Poste fijo

Número de 
tarificación específico

personalización

anti-olor

Clip com

Pastilla anti-olor
(El conjunto se encuentra fijado a la tapa)

Marcado 
por foto-inyección

Filtro anti-olor

Autoadhesivo

insonorización

APERTURA DE TAPA 
tope trasero

CIERRE DE TAPA 
con cámara de aire

RODAMIENTO 
compensador

CIERRE DE TAPA 
por tope

o

La opción insonorización incluye obligatoriamente la apertura  
de la tapa, el rodamiento y el cierre de la tapa (escoger entre  
las 2 posibilidades de cierre)

El indicador de recogida: se encuentra instalado en el contenedor 
y permite indicarle al vehículo de recogida si el contenedor debe 
vaciarse o no

collect’Op

Grabado Marcado en caliente

+
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Citybac® Bio 

La solución de compostajeLa solución de compostaje

Funcionalidad
El Citybac® Bio está diseñado para recoger 
residuos fermentables, y permite preparar 
adecuadamente los bio-residuos destinados 
al compostaje reduciendo así su masa hasta 
en un 30%. Equipado con orifi cios, rejilla de 
fondo (salvo el de 180 L) y ventilación elevada 
por topes de goma.

Innovación
Un diseño único asistido por ordenador 
ha permitido optimizar la circulación de 
aire en el interior del contenedor para evitar 
así que los residuos se degraden demasiado 
rápido y de manera descontrolada.

dimensiones
Citybac® Bio se encuentra disponible en 4 volúmenes:
120, 140, 180  y 240 L.
Consúltese la tabla de contenedores de 2 ruedas 
en la página 24

Ventilación Ventilación elevada

características

Rejilla de fondo

colores

Verde Inglés
(VF) 
Pantone 5535 C

Marrón Palé
(MR) 
RAL 8025

Verde Alicante
(VJ) 
RAL F-9/S2
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Plibac®

La solución para los espacios limitados

660 mm 555 mm

665 mm

200 mm

10
00

 m
m

10
70

 m
m

Opción plegado

Despliegue rápido
antes de usarlo
Las asas de cierre situadas en los 
laterales permiten plegar y desplegar 
cómodamente el contenedor. Este 
contenedor, especialmente pensado 
para comerciantes, ofrece todas 
las ventajas de un contenedor 
de ruedas clásico.

Ahorro de espacio
Una vez plegado, Plibac® ofrece 
una profundidad reducida para 
su almacenamiento (200 mm).

dimensiones

colores

Gris Oscuro (GT)
RAL 7011

Amarillo Cinc (JA)
RAL 1018

Azul Ultramar
(BV) 
Pantone 5395 C

Verde Inglés
(VF) 
Pantone 5535 C

Rojo Granate
(RG) 
Pantone 195 C

Marrón Siena
(MS) 
Pantone Black

Verde Gazón
(VH) 
RAL 3074 gN

Asa

Cuba

Prensión ventral

Tapa
Fabricado en plantas de Plastic Omnium 

que cuentan con la certifi cación
ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001
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plastic Omnium environnement
1, rue du Parc - 92593 Levallois Cedex 2 

Tel.: +33 (0)1 40 87 64 00 - Fax: +33 (0)1 47 39 78 98 - www.plasticomnium.com



y aun más…
www.plasticomnium.com

PLASTIC OMNIUM MedIO AMbIeNTe
C/ Gobelas, 47-49 / 28023 La Florida MADRID
Tel.: (+34) 91 708 29 70 – Fax: (+34) 91 708 03 05
www.plasticomnium-medioambiente.com
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