
MANUAL DE USO

180L · 240L  · 360L 
FORTEMÁS
Contenedores



Características del producto

Los contenedores FORTE+ están elaborados en  polietileno lineal, material altamente 
resistente, durable y fácil de lavar; lo cual hace a los contenedores ideales para uso industrial, 
comercial e institucional.

Poseen aditivo UV que los hace resistentes a la intemperie.

El diseño reforzado del ensamble entre tapa y contenedor permite una larga duración en el 
uso normal del contenedor.

El contenedor está diseñado para ser compatible con 2 tipos de sistemas de elevación 
mecánica conocidos como lifter tipo B y tipo G.

El fondo del contenedor reforzado (más grueso) extiende la vida útil del contenedor.

La forma de la tapa da estructura y rigidez, a la vez que permite que el agua fluya encima de 
ella previniendo estancamientos de agua.

El contorno de la tapa previene el ingreso de agua y roedores al interior del contenedor.

Sus ruedas silenciosas y de fácil desplazamiento son aptas para diferentes terrenos*.

De ser requerido, se puede realizar la estampación del logo de cliente**.

Disponibles en diferentes colores, ideales para la separación de residuos y reciclaje***. 

* La apariencia visual de la rueda puede variar. Esto no afecta la función ni calidad del mismo.

**Validar costos y tiempos requeridos.

* * * Para la separación de los residuos por color, consultar la norma local vigente.

Usos
Los contenedores Forte + son aptos para la recolección, almacenamiento y transporte de 
residuos como poda de árboles, limpieza de vías públicas, residuos reciclables como papel, 
cartón, plástico y vidrio y no reciclables como los residuos ordinarios y peligrosos.

Puede ser utilizado en actividades domésticas, industriales, comerciales e institucionales para 
almacenamiento de diferentes objetos.

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·



Componentes del producto

Tapa
Contenedor
Manija
Ruedas
Barra de sujeción
del sistema de elevación
Pestaña de apertura
Rotulado legal
Área de estampación del
cliente
Eje de las ruedas
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Especificaciones
Los contenedores Forte + son aptos para la recolección, almacenamiento y transporte de 
residuos como poda de árboles, limpieza de vías públicas, residuos reciclables como papel, 
cartón, plástico y vidrio y no reciclables como los residuos ordinarios y peligrosos.

Puede ser utilizado en actividades domésticas, industriales, comerciales e institucionales para 
almacenamiento de diferentes objetos.
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C180LModelo/Referencia

Dimensiones (cm)

Carga máxima (kg)

Número máxima permitido de
contenedores encajados

Material

Ruedas

Peso (kg)

Capacidad volumetríca (litros)

A

B

Alto

Ancho
Largo

103
60

180

75

6 5 5

76 83 94

15,5

8”Diámetro (in)
Rodadura Hule

Polietileno lineal (PE) con aditivo UV

10” 10”

100
20,9

150
 25,7

240 360

108
68

118
73

240L 360L
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Indicaciones de uso

A B C

Para desplazar el contenedor:

Asegúrese de que la tapa esté cerrada
Agarre el contendor firmemente de la manija con ambas manos (figura A)
Apoye el pie en el eje de las ruedas para Inclinarlo hacia atrás (figura B)
Desplácese con el contenedor (Figura C) 
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Para depositar residuos:
Descargue el contenedor en el piso preferiblemente en una superficie plana
Abra la tapa sujetándola por la pestaña frontal (Figura D)
Deposite los residuos (Figura E)
Cierre la tapa nuevamente (Figura F)



Para descargar el contenido:

Use un mecanismo de elevación siempre que esté disponible.
Este contenedor es compatible con sistemas de elevación tipos B y G, de acuerdo a la norma 
ANSI Z245.60 – 2008.

Asegúrese que los sistemas de elevación de 
los carros recolectores estén calibrados ya 
que movimientos excesivos o muy rápidos 
pueden causar daños en el contenedor.

·
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Para almacenar el producto 

Para almacenar varios contenedores de la misma 
capacidad, puede encajar uno dentro del otro 
generando máximo una columna de 6 unidades 
para el contenedor de 180 litros y 5 unidades para 
los contenedores de 240 litros y 360 litros.



Advertencias

No movilice el contenedor
con la tapa abierta

No movilizar por escaleras
cuando esté cargado

Use con precaución en
superficies inclinadas,

podría voltearse

No pararse o ejercer 
fuerza sobre el contenedor

Al usar en superficies 
inclinadas podría rodarse,

tenga precaución

No arrastrar

No compactar residuos
en el contenedor

Si se usa en shut de 
basuras, este debe contar 
con inclinación al final para 
reducir la velocidad de las 

basuras

No exceda la capacidad 
volumétrica ni la carga 

máxima rotulada en la tapa 
del contenedor

No depositar escombros

No llenar con líquidos No introduzca cenizas 
calientes, solventes, 

pinturas o líquidos inflamables



Recomendaciones de lavado

Garantía

Situaciones no cubiertas por la garantía
La garantía no podrá hacerse efectiva en cualquiera de las siguientes situaciones:

El periodo de garantía ha expirado.
Problemas asociados al desgaste natural en componentes, como desgaste en ruedas o 
rodamientos.
Modificaciones en las especificaciones del producto no autorizadas por el fabricante.
Problemas derivados de reparaciones hechas por personal no autorizado por el fabricante.
Problemas ocasionados por usos inadecuados, en forma incorrecta y/o en contra a lo indicado 
en el manual de usuario.
Problemas causados por transporte inadecuado del producto. 
Problemas causados por falta de limpieza del producto. 
Daños causados por condiciones de la naturaleza tales como: terremotos, inundaciones, 
tormentas eléctricas, entre otros. 
Daños ocasionados en situaciones provocadas o accidentales como incendios, vandalismo, 
robo o similares.
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Lavado:

Una vez el contenedor esté vacío, lávelo con agua y jabón para eliminar los residuos y evitar 
malos olores. Si desea secar use un paño absorbente.

Este producto cuenta con una garantía de un (1) año por defectos de fabricación, en sus 
partes y componentes. La garantía se hará efectiva si el usuario ha hecho uso del producto 
bajo las recomendaciones e indicaciones establecidas en este manual. El fabricante podrá 
reparar o reponer las partes o componentes defectuosos cubiertos por la garantía en el 
periodo establecido.




