
TQ Sujeta  
Contenedores

Soporte universal para sujetar contenedores RSU 
(residuo sólido urbano) con brazo abatible frontal. 
Disponible en dos tamaños.

Propiedades
Evita el desplazamiento de los contenedores, ya sea a 
causa del viento o por la ubicación en la que se encuentren: 
calles con pendiente o zonas próximas a carreteras. 
También ayuda a mantener el orden de los contenedores
y asegura que se estacionen en el mismo lugar.
Disponible en dos tamaños de contenedores: de 1000L 
u 800L de capacidad. Para su instalación, el soporte se 
fija al suelo de hormigón, ya que está diseñado con un 
sistema anti-extracción a 220 mm.

Características técnicas
El soporte consta de un chasis de acero con acabado 
galvanizado, el cual hace que no requiera mantenimiento. 
Está conformado por perfiles tubulares (que forman el brazo 
abatible) y cuadrados (para la estructura principal), sujetados 
con fijaciones mecánicas. Esto permite el giro de los 
brazos frontales y le aporta una gran resistencia.
Incluye tapones de protección para evitar la nidificación
de insectos.

Color   

Material Acero galvanizado

Dimensiones 1000L: 154 x 149 x 118 cm
800L:   154 x 149 x 96 cm 

Peso 1000L: 13.20kg
800L: 12.70kg

Grosor tubo 1,5 mm

Diámetro tubo 
brazo abatible
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Al suelo por inserción directa 
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A TU SERVICIO

902 333 351
tecnol.es

Descubre toda nuestra  
gama de productos en el 
Catálogo Urban digital.

En Tecnol Urban trabajamos implementado acciones para mejorar el futuro y alcanzar el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No  serán  de  
nuestra  responsabilidad  otras  aplicaciones que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del 
producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 12-04-2022.


