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Abiertos a la sostenibilidad
y la comodidad

CITYBAC® 1100
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NUESTRA VISIÓN  
UN MUNDO 
SIN RESIDUOS 
El incesante aumento de la cantidad mundial de residuos es el reto que tanto nosotros como las generaciones 

futuras debemos resolver. Por eso, en SULO ponemos al alcance de las personas y los municipios los medios 

más innovadores y sostenibles para recoger y clasificar residuos antes de que contaminen nuestros paisajes 

y mares. Cumplamos juntos el sueño de un mundo en el que los residuos no constituyan una carga para el 

medioambiente, sino que se conviertan en las valiosas materias primas de una economía circular sostenible. 

Calidad

Con probada fiabilidad 
vamos más allá de los 
estándares y centramos 
nuestra atención en los 
detalles que cierran el 
ciclo.   

Innovación

Poniendo en común 
toda nuestra creatividad 
generamos soluciones 
inteligentes para evitar 
los desperdicios y 
recoger los residuos 
antes de que contaminen 
el planeta.  

Sostenibilidad

Aceptamos activamente 
los retos complejos 
para crear un futuro 
sostenible para las 
generaciones futuras. 

Creamos soluciones 
para convertir los resid

uos de hoy

en los recursos del mañana
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El enfoque de la economía circular es lo que nos impulsa a incluir en nuestra práctica diaria nuestros valores 

centrales como marca: la calidad, la innovación y la sostenibilidad. En este punto de vista integral, todos los 

componentes de la cadena de proceso, desde el diseño hasta el material, están dirigidos a reducir al mínimo 

la carga sobre el clima y el medioambiente. Como precursores líderes de la economía del desechado europea, 

aportamos toda nuestra experiencia y capacidad de innovación para crear un mundo limpio y habitable para 

nosotros y para las generaciones futuras.    

POR UN 
FUTURO 
DIGNO DE VIVIRSE  
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Bueno para el medioambiente. Bueno para el uso diario por parte de los 

empleados del servicio de recogida de residuos y de los usuarios. El nuevo 

diseño ecológico del Citybac® 1100 optimizado con una tapa plana dividida 

en dos es la respuesta convincente a la constante demanda de soluciones 

que hagan un uso eficiente de los recursos y de mayor comodidad. 

EL DOBLE DE  
BUENO    
DISEÑO  
CITYBAC®  
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100 % DE MATERIAL 
RECICLADO

Naturalmente multicolor
SULO COLOURS

Cuanto menor es la intensidad cromática del plástico, mayor es la 

cantidad de material reciclado que contiene. Por tanto, si está buscando 

contenedores de calidad con la máxima proporción de material reciclado, 

debería elegir la cubeta gris para todas las fracciones de residuos.

A pesar de esto, todavía es posible diferenciar claramente cada fracción 

eligiendo una tapa del color de la correspondiente fracción. Así, la tapa 

se convierte en una doble característica identificativa: por un lado indica 

la función que desempeña y, por otro, indica la naturaleza sostenible del 

contenedor.

El contenedor y la tapa también están 
disponibles en otros colores, pero sin 
material reciclado.

PLANO, OVALADO,  
EXCELENCIA CLÁSICA 

GRIS
RAL

7021
AT

VERDE
RAL

6011
VJ

MARRÓN
RAL

8025
MR

AZUL
RAL

5023
BN

AMARILLO
RAL

1018
JA

NARANJA
RAL

2008
OF

ROJO
RAL

3000
RN

VERDE
RAL

6011
VJ

ECOLÓGICO

MARRÓN
RAL

8025
MR

ECOLÓGICO

AZUL
RAL

5023
BN

ECOLÓGICO

GRIS
RAL

7021
AT

ECOLÓGICO

En función del objetivo y de las preferencias personales, cada Citybac® 1100 está disponible, 

como siempre, con las dos formas clásicas de la tapa, que ya han demostrado su utilidad 

millones de veces en todo el mundo.

Tapa ovalada
TO
TO LIL

Tapa plana
TP 
TP LIL
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LA NUEVA 
FACILIDAD  
DE APERTURA
El sugerente diseño de la tapa dividida en dos constituye una clara ventaja ergonómica.  

Con una profundidad de 350 mm, la tapa delantera es un hito en apertura, llenado y cierre 

confortables en este contenedor de cuatro ruedas. Así también se garantiza y facilita el uso sin 

barreras para las personas mayores y las personas con movilidad reducida. Además, la tapa 

plana dividida en dos protege mejor de los accidentes a los niños mientras juegan,  

por lo que no es necesario incluir un seguro adicional para niños.

La tapa dividida en dos es 100 % compatible con todos los contenedores Citybac® 1100 y 

Citybac® Classic 1100 y puede reequiparse en cualquier momento.
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El Grupo SULO se caracteriza por 

una cultura heredada que combina 

las máximas exigencias en cuanto 

a calidad con el objetivo de reducir 

notablemente la huella ecológica 

de toda actividad relacionada con la 

producción y los servicios. Por tanto, 

todos los centros de producción del 

grupo cuentan con el certificado ISO 

14 001. Partiendo de este reconocido 

estándar internacional, motivamos 

a nuestros empleados y a todos los 

departamentos para que respeten y 

protejan el medioambiente y la bio-

diversidad. Debido a que nos obliga 

el principio de la mejora continua, 

nuestro empeño es minimizar con-

stantemente los impactos ambi-

entales y alcanzar una reducción 

PRODUCCIÓN  
ECOLÓGICA

efectiva del consumo energético 

y de las emisiones de gases de 

efecto invernadero. Nuestra gestión 

energética de acuerdo con la norma 

ISO 50 001 está dirigida a mejorar 

continuamente nuestra eficiencia 

energética. Los centros de producci-

ón de Langres y Herford cuentan con 

esta certificación desde 2016 y 2014 

respectivamente. Además, anima-

mos a todos los centros de produc-

ción de SULO a utilizar la tecnología 

de producción más vanguardista 

para identificar nuevos ahorros 

potenciales. El Grupo SULO persigue 

la excelencia en sostenibilidad en 

todos los niveles de producción y 

servicio.
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BIEN APILADO  
HACIA EL 

Apilado máximo
TRANSPORTE 

Desde hace 40 años SULO exporta contenedores a todo el mundo. Debido 

a que ningún productor de contenedores del mundo tiene la capacidad de 

almacenar todos sus contenedores montados, estos siempre se almacenan 

e incluso envían apilados. Asimismo, debido al gran volumen de productos, 

las operaciones diarias plantean el gran desafío de aprovechar al máximo 

el espacio disponible para el transporte. Para dar respuesta a esto, hemos 

optimizado la geometría de nuestra última generación de contenedores. 
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La reducción controlada del peso, que se consigue, entre otros, mediante el menor uso posible 

de material gracias a la tecnología de inyección multipunto secuencial, también ayuda a reducir 

el esfuerzo del personal del servicio de recogida de residuos. Para aquellas personas que 

utilizan el Citybac® 1100 para su eliminación diaria de residuos, el diseño dividido en dos partes 

de la tapa constituye una gran ventaja en lo que a comodidad ergonómica se refiere. La tapa 

delantera pude abrirse desde cualquier posición sin prácticamente aplicar fuerza gracias a los 

dos asideros integrados y a los asideros del lateral. Permite incluso introducir bolsas de 50 

litros sin problema alguno.

SU PLUS DE 
ERGONOMÍA 
Y COMODIDAD

Menos carga gracias a la 
REDUCCIÓN DEL PESO 

Un trabajador del servicio de recogida de residuos 
vacía unos 600 contenedores al día. Si se reduce el 
peso de un contenedor en hasta 2,4 kg, cada empleado 
deberá mover 1,4 toneladas menos al día, y 308 
toneladas menos al año. 

Valor añadido sumado
APROVECHAMIENTO
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NUESTROS
PRODUCTOS
PERMANECEN
EN EL CICLO
Todos los contenedores y 
componentes de SULO son 
100 % reciclables. A partir de 
esta base seguimos ampliando 
sistemáticamente el concepto de 
economía circular sostenible.
 
Nuestra propia extrusora para 
plásticos reciclados nos permite 
procesar específicamente recursos 
provenientes del ciclo de reciclaje. 
Así minimizamos notablemente el 
consumo de materias primas fósiles 
y las emisiones de CO2 inherentes a 
este consumo. 

La estrategia de SULO gira en torno a la economía circular y sus objetivos son modificar de manera permanente 

la forma en la que generamos valor añadido y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Ahorros de CO²
RECICLAJE DE MATERIAL

Además, seguimos optimizando el 
principio de la economía circular 
mejorando con nuestra instalación de 
clasificación óptica el porcentaje de 
material reciclado en contenedores 
de color. Con esto, nuestros procesos 
productivos cumplen todos los 
requisitos para reciclar contenedores 
HDPE defectuosos o inservibles y 
convertirlos en productos nuevos, de 
alta calidad y ópticamente atractivos. 

Consumo de  
materias primas 
fósiles drástica-
mente reducido
     Reducción de las emisiones 

de CO2

    Apoyo del  
desarrollo ecológico de 
ciudades y municipios

   Prolongación del ciclo de 
vida del producto
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¿Medioambiente o calidad? Lo mejor es optar por ambas opciones. Nuestros 

contenedores Citybac® con certificación RAL se fabrican, como mínimo, con 

un 80 % de plásticos reciclados y certificados que en su vida anterior fueron 

algo distinto a contenedores de residuos. Para garantizar que el material 

reciclado ecológico cumple todos los requisitos de calidad, hemos puesto 

en juego toda nuestra experiencia y capacidad innovadora. Las geometrías 

óptimamente construidas y los procedimientos más modernos garantizan la 

estabilidad, seguridad y prolongada vida útil a la que usted asocia SULO.

80 % de material reciclado post consumo –
100 % de garantía de calidad SULO.

REUTILIZACIÓN 
INTELIGENTE
CLASIFICACIÓN
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HITOS
A primera vista parece un contenedor de 
residuos completamente normal. ¡Pero no-
sotros no lo vemos así!
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Hitos
REDUCCIÓN DEL PESO, ESTABILIDAD Y 
PERSONALIZACIÓN

Optimización del 
apilamiento

Mejor 
aprovechamiento del 
espacio de transporte

Mejora
de las propiedades 

mecánicas

Mejora 
de la flexibilidad en  

las paredes delantera y  
trasera

Mejora
de la estabilidad en las  

paredes laterales

Aumento de la 
calidad del producto

NUEVO DISEÑO, NERVADURAS REESTRUCTURADAS 

Citybac® 1100  
con cubeta optimizada

Optimización del 
tiempo de ciclo

Mejora de la eficiencia 
energética

Mejora 
de la disponibilidad

Reducción de los cos-
tes de almacenamiento  

y transporte

SULO CITYBAC® 1100 FD 
SULO CITYBAC® 1100 RD

Aumento de la 
calidad del producto

Mejora
de las propiedades 

mecánicas

NUEVO DESARROLLO DE LA CONEXIÓN  
DE LAS NERVADURAS DE CENTRADO

ASIDEROS ERGONÓMICAMENTE OPTIMIZADOS E  
INTEGRADOS

CUERPO ESPECIALMENTE HOMOGÉNEO 
Y ESTABLE GRACIAS A  
LOS PROCESOS PRODUCTIVOS MÁS 
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Hitos
LID-IN-LID

Dos asideros en la  
tapa delantera más  

dos asideros laterales  
adicionales en la  

tapa trasera

Mejor ergonomía y 
menor esfuerzo al abrir 

la tapa gracias a la división 
de la tapa en dos  
y a los asideros  
integrados en  

cada lado

Protección infantil  
gracias a la tapa  
dividida en dos

Reequipamiento 
sencillo, menos piezas 

de repuesto:  
Compatibles con Citybac®  

y Citybac® Classic.  
Uso de los remaches de la 

tapa disponibles

Dimensiones de la  
tapa delantera  

aprox. 1.225 x 350 mm 

Zonas para impresión  
en caliente

Tapa delantera: 
 280 x 170 mm

Tapa trasera:  
280 x 115 mm

 
Superficies para rotulación 
adicionales tanto en la tapa 

delantera como en la  
tapa trasera

Posibilidad de 
inserción de bolsas 

de 50 litros gracias a la 
sencilla apertura de la tapa 
delantera. El tamaño de in-
serción, excepcionalmente 

grande, es de  
aproximadamente  
1.130 x 290 mm.
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Hitos
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

1100 FD / FD DID
Vehículo Dimensiones interio-

res del vehículo  
(L x An x Al)

Pila Pila / vehículo Cantidad / vehículo 
(unidades)

Aprovechamiento 
ecológico del peso del 

transporte (kg)*

40“ HC Container 12,02 x 2,35 x 2,69 5 21 105 -241,5

80 m³ Standard Trailer 13,40 x 2,45 x 2,65 5 23 115 -264,5

120 m³ Jumbo Trailer 15,36 x 2,45 x 3,00 5 26 130 -299,0

Apilamiento y envío
OPTIMIZACIÓN DE LA CARGA

*en comparación con el Citybac® Classic 1100 L

1100 RD / RD DID
Vehículo Dimensiones interio-

res del vehículo  
(L x An x Al)

Pila Pila / vehículo Cantidad / vehículo 
(unidades)

Aprovechamiento 
ecológico del peso del 

transporte (kg)*

40" HC Container 12,02 x 2,35 x 2,69 4 18 72 -172,8

80 m³ Standard Trailer 13,40 x 2,45 x 2,65 4 22 88 -211,2

120 m³ Jumbo Trailer 15,36 x 2,45 x 3,00 4 24 96 -230,4

Hitos
MONTAJE Y MANIPULACIÓN

PRODUCTO CUBETA
(kg)

TAPA
(kg)

TOTAL
(kg)

+/-

SULO Citybac® Classic 1100 FD 28,60 7,60 49,80

-2,1 -4,2 %
SULO Citybac® 1100 FD 26,50 7,60 47,70

SULO Citybac® Classic 1100 FD DID 28,60 5,80 47,90

-2,1 -4,4 %
SULO Citybac® 1100 FD DID 26,50 5,80 45,80

SULO Citybac® Classic 1100 RD 30,80 11,90 58,60

-2,4 -4,1 %
SULO Citybac® 1100 RD 28,40 11,90 56,20

SULO Citybac® Classic 1100 RD DID 30,80 11,70 57,70

-2,4 -4,2 %
SULO Citybac® 1100 RD DID 28,40 11,70 55,30

Movimiento y uso
OPTIMIZACIÓN DEL PESO
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OPCIONES ESPECÍFICAS

1100 FD 1100 RD

MATERIAL

Protección UV extra ▪ ▪
COLORES

Colores estándar ▪ ▪
Otros colores ▪ ▪
SISTEMA DE CAPTACIÓN

Peine EN 840 ▪ ▪
Con muñón de elevación ▪ ▪
Sin muñón de elevación ▪ ▪
Captación con carretilla ▪ ▪
EVACUACIÓN DEL AGUA ▪ ▪
Evacuación del agua ▪ ▪
ASIDEROS

4 x asas laterales ▪ ▪
2 x asas trasera ▪
2 x asas de elevación ▪ ▪
TAPA

Tapa plana ▪
Tapa plana con Lid-in-Lid (LIL) ▪
Tapa ovalada ▪
Tapa ovalada con Lid-in-Lid (LIL) ▪
SEGURO PARA NIÑOS

Comfort ▪
Basic ▪
Light ▪
SISTEMA DE APERTURA DE LA TAPA

Sistema de apertura de la tapa DOG ▪ ▪
SISTEMAS DE ENTRADA*

ENTRADA DE VIDRIO ▪ ▪
2 entradas redondas con anillo y borde de goma Ø 150 mm ▪ ▪
ENTRADA DE PAPEL

Cubierta de entrada para papel AZUL ▪ ▪
Tapa plana o redonda con tapa frontal Lid-in-Lid (LIL) ▪ ▪
EMBALAJE

Tapa plana o redonda con tapa frontal Lid-in-Lid (LIL) ▪ ▪
AMORTIGUACIÓN DE RUIDO

Amortiguación del tope de la tapa ▪ ▪
Amortiguación de cierre de la tapa ▪ ▪
TREN DE RODAJE

RODILLOS DE DIRECCIÓN

Llantas de plástico, Ø rueda 200 mm ▪2 ▪2

Llantas de plástico, Ø rueda 200 mm, rueda de poliamida ▪ ▪
Llantas de acero, rodamientos, Ø rueda 200 mm ▪ ▪

OPCIONES ESPECÍFICAS

1100 FD 1100 RD

TREN DE RODAJE

DOBLE FRENO

Llantas de plástico, Ø rueda 200 mm ▪2 ▪2

Llantas de plástico, Ø rueda 200 mm, rueda de poliamida ▪ ▪
Llantas de plástico, rodamientos, Ø rueda 200 mm ▪ ▪
FIJACIÓN CENTRAL

Llantas de plástico, Ø rueda 200 mm ▪ ▪
Llantas de acero, rodamientos, Ø rueda 200 mm ▪ ▪
BLOQUEO DE LA DIRECCIÓN ▪ ▪
SISTEMA DE TRANSPORTE

Dispositivo de tracción ▪ ▪
SISTEMAS DE CERRADURA

Cierre para 1 candado centralizado ▪ ▪
CERRADURA TRIANGULAR

con posición abierta ▪ ▪
sin posición abierta ▪ ▪
CIERRE DE CILINDRO SIN FUNCIÓN AUTOMÁTICA

de cierre simultáneo ▪ ▪
de cierre en grupo ▪ ▪
de cierre no simultáneo ▪ ▪
CIERRE DE CILINDRO CON FUNCIÓN AUTOMÁTICA

de cierre simultáneo ▪ ▪
de cierre en grupo ▪ ▪
de cierre no simultáneo ▪ ▪
SISTEMA SULO DIGITAL

Chip RFID bajo peine con adhesivo de código de barras ▪ ▪
Chip RFID bajo peine sin adhesivo de código de barras ▪ ▪
IDENTIFICACIÓN INDIVIDUAL

Adhesivo SULO ▪ ▪
Adhesivo del cliente (máx. 450 mm) ▪ ▪
Impresión térmica sobre la cubeta (máx. 580 x 290 mm) ▪ ▪
Impresión térmica sobre la tapa (máx. 200 x 300 mm) ▪ ▪
Serigrafía sobre la tapa (máx. 400 x 100 mm / 215 x 265 mm) ▪ ▪
Número corriente (incoloro) ▪ ▪
Número corriente (negro / blanco) ▪ ▪
Aplicación para impresión sobre la tapa ▪ ▪

▪ estándar
▪ opcional
2 no disponible para sistemas de Lid-in-Lid
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