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Nos complace presentarle nuestra amplia gama 

de papeleras SULO CITYMATE™. Esta gama de 

productos tiene una larga tradición en SULO. Está 

repleta de elementos de diseño que han influido en 

el estilo del mobiliario urbano en todo el mundo.

También está repleta de historias de éxito, entre 

otras cosas por nuestro apreciado concepto de 

servicio integral que acompaña a las papeleras. 

Un ejemplo, del que estamos especialmente 

orgullosos, es el CITYMATE™ Cibeles de Madrid, 

que se ha convertido en un elemento único e 

inconfundible de la identidad urbana de la capital 

madrileña.

La pregunta clave que siempre nos hacemos es:

¿Qué es necesario para inspirar a la gente a 

recoger residuos en lugar de contaminar el medio 

ambiente? 

La respuesta es esencial para nosotros, ya que la 

misión de SULO es crear soluciones para que los 

residuos de hoy sean los recursos del mañana.

Estamos convencidos de que una papelera debe 

estar:  

... bien diseñada 

... absolutamente funcional 

... perfectamente adaptada al entorno

... y fabricada con material reciclado y 100% 

reciclable gracias a nuestra solución CIRCULAR 

ECO.

Cada uno de los modelos de SULO ha demostrado 

cumplir estos requisitos miles y millones de veces 

en las calles y plazas del mundo. Las numerosas 

opciones de equipamiento le ofrecen la posibilidad 

de adquirir exactamente la variante o la gama que 

mejor se adapte a usted y a su ciudad.

Michel Kempinski

Presidente del Grupo SULO

Nº1 para su gestión de residuos   
SULO
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Sin preocupaciones
SERVICIOS INTEGRALES

Las papeleras SULO CITYMATE™ son embajadoras de la limpieza en múltiples ciudades de todo el mundo. Por 

ello, es fundamental mantenerlas lo más limpias, listas para el uso y sin daños, para que inspiren a la gente 

a recoger y clasificar los residuos. Suele haber miles de papeleras en cada ciudad que hay que instalar, man-

tener, reparar, lavar, sustituir, lo que supone un gran reto para los procesos de planificación de los municipios. 

Con la experiencia del especialista en gestión de residuos líder en Europa, el grupo SULO ha desarrollado un 

paquete integral de servicios sin preocupaciones, con soluciones logísticas y de servicio a su medida.

Identificación digital mediante chip

Para que la planificación de la instalación, el mantenimiento y la conservación sea aún más eficaces, algunas 

papeleras pueden equiparse con chip. Gracias a la más moderna tecnología de transpondedores RFID de 

SULO, las papeleras pueden localizarse de forma fiable y los operaciones de servicio pueden planificarse de 

forma eficiente y con ahorro de recursos.

LAS VENTAJAS DEL SERVICIO DE PAPELERAS CITYMATE™ DE UN VISTAZO 

 � Las papeleras limpias son una tarjeta de visita para su ciudad

 � Instalación, mantenimiento, lavado y eliminación de residuos con un solo proveedor

 � Total transparencia y control de costes

 � Mayor vida útil gracias a una revisión y un mantenimiento adecuados

 � La fiabilidad y seguridad operativa de la empresa líder en eliminación de residuos 

1

2

4

3

Instalación1

Mantenimiento

2 Lavado

3

Control total con papeleras equipadas con RFID4
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 � Diseñado por el estudio de arquitectura Ricardo Bofill & Marta de Vilallonga 

 � Su forma fácilmente reconocible se integra armoniosamente en el paisaje urbano 

 � Un ejemplo destacado es Madrid, donde hay más de 90.000 Cibeles repartidas por toda la ciudad 

 � La tapa protege la papelera del agua de lluvia 

 � El tamaño de la boca se ha adecuado para que no se arrojen residuos no deseados al interior 

 � Las nervaduras evitan las pintadas y dificultan la colocación de adhesivos

 �  A través de un chip RFID, es posible la conexión en red con un GPS para que cada CITYMATE™ 

Cibeles pueda ser geolocalizada para un mantenimiento y lavado controlado y gestionado de 

manera eficiente

 � Disponibles en 50, 60, 80 y 120 litros  

Nuestra serie CITYMATE™ Cibeles subraya la identidad visual de su ciudad y contribuye a hacerla 

única. Ha sido diseñada para "vestir" la ciudad de forma coherente en todos sus ámbitos funcionales 

y culturales. Papeleras metálicas de alta calidad para el casco antiguo, o de plástico resistente para 

zonas comerciales . Cada papelera CITYMATE™ Cibeles es siempre reconocible y única en su diseño.

GAMA CIBELES

Cibeles 50L 12-13

Cibeles 120L 18-15

Identidad y diseño 
GAMA CIBELES

Nuestra gama CIBELES se integra en cualquier lugar de la ciudad
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Una papelera perfecta para calles, parques y zonas verdes

OPCIONES

VACIADO Y MANTENIMIENTO

INSTALACIÓN

Gris GD
RAL 7043

Gris AT
RAL 7021

Amarillo JA
RAL 1018

Azul BN
RAL 5007

COLORES

Marrón MR 
RAL 8025

Verde VJ
RAL 6011

Naranja OF
PANTONE 167 C

Verde VF
PANTONE 5535 C 

Identidad visual 
CIBELES 50L

 � Tapa de diferentes colores
 �  Personalizable: serigrafía, termograbado, postizo en 

molde o vinilo
 � Cenicero de acero inoxidable, estándar
 � Dispositivo táctil braille opcional, con tipo de residuo
 � Expendedor de bolsas caninas opcional
 � Chip RFID 
 �  Instalación en un elemento de soporte existente o poste 

propio
 � Posibilidad de dos papeleras en el mismo poste
 � Fabricada con material 100% reciclado CIRCULAR ECO  

 (según el color de la papelera)
 � 100% reciclable

Papelera completa (cuerpo y tapa)

Tapa

La cesta se inclina 
automáticamente 
hacia adelante

Fácil extracción
mediante agarre 
de mano

Apertura mediante 
llave triangular

Expendedor de 
bolsas caninas

RFID Tag Dispositivo táctil en 
Braille, con tipo de 
residuo 

Identificación de fracción 
con tapa de color

Este modelo permite su instalación en un poste o elemento de soporte existente, como farolas, señales, semáforos, etc. También es posible su 
instalación en su propio poste e incluso la instalación de dos unidades en el mismo poste. La instalación bien a su propio poste o elemento soporte 
se produce mediante flejes que unen el cuerpo de la papelera con el poste correspondiente  

Dimensiones

Volumen (L) 50

Alto (mm) ~ 880

Ancho (mm) ~ 440

Fonde (mm) ~ 330

Peso (kg) ~ 5,6

Las características pueden variar ligeramente debido a las condiciones de producción.  
Amplia gama de colores no estándar a elegir bajo petición de cantidades mínimas.

PAPELERAS CITYMATE™
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El tamaño adecuado para zonas de gran afluencia

OPCIONES

VACIADO Y MANTENIMIENTO

INSTALACIÓN

Gris GD
RAL 7043

Azul MB
RAL 5013

Gris KI
RAL 7022

Verde VF
PANTONE 5535 C

COLORES

Identidad visual 
CIBELES 120L

 � Su forma, fácilmente reconocible, se integra   
 armoniosamente en los núcleos urbanos

 � Puerta, cuerpo y cesta interior de polietileno   
 rotomoldeado (PELLD)

 � Fijación al suelo
 � Cenicero de acero inoxidable, estándar
 � Cerradura para evitar la manipulación no deseada
 � Personalizable mediante postizo en molde o    

 chapa metálica

Apertura mediante 
llave triangular

RFID Tag

Dimensiones

Volumen (L) 120

Alto (mm) ~ 1220

Ancho (mm) ~ 500

Fondo (mm) ~ 450

Peso (kg) ~ 24,3

Apertura manual 
de la puerta 
delantera

La instalación de este modelo de papelera se realiza fijándola al suelo con cuatro pernos de anclaje, pudiendo atornillarse (con una placa opcional) 
al suelo.

Cesta de fácil  
extracción 
mediante asa

PAPELERAS CITYMATE™

Las características pueden variar ligeramente debido a las condiciones de producción.  
Amplia gama de colores no estándar a elegir bajo petición de cantidades mínimas.
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Su aliado en la limpieza de la ciudad

PAPELERAS CITYMATE™
CITYMATE™

Prima Linea 50L 20-21

Prima Linea 120L 22-23

 � Excepcional variedad de diseños únicos atemporales

 � Absolutamente funcionales y ergonómicas, fáciles de usar y mantener

 � Perfectamente adaptadas a cada entorno urbano

 � Mayor resistencia a las condiciones climáticas y a los productos agresivos

 � Fabricadas con materiales reciclables y totalmente reciclables

La gama de papeleras CITYMATE™ tiene una larga tradición en SULO. Está repleta de elementos 

de diseño que han influido en el estilo del mobiliario urbano en España, Francia y Alemania y en 

muchos otros países del mundo. Puede estar seguro de encontrar el modelo perfecto que exprese 

exactamente la imagen de su ciudad y que satisfaga todas sus necesidades. 

Una gran variedad que se integra fácilmente en su ciudad
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Elegante y reconocible

OPCIONES

VACIADO Y MANTENIMIENTO

INSTALACIÓN

Gris GD
RAL 7043

Gris AT
RAL 7021

Amarillo JA
RAL 1018

Azul BN
RAL 5007

COLORES

Marrón MR 
RAL 8025

Verde VJ
RAL 6011

Naranja OF
PANTONE 167 C

Verde VF
PANTONE 5535 C 

Dimensiones

Volumen (L) 50

Alto (mm) ~ 840

Diámetro (mm) ~ 350

Peso (kg) ~ 6

Experiencia demostrada  
PRIMA LINEA 50L

 � La tapa protege los residuos del  agua de lluvia
 �  Fácil vaciado gracias al cuerpo, que se inclina hacia 

delante, y a la extracción del cubo sin esfuerzo 
mediante un asa integrada

 � Extintor de cigarrillos
 � Cenicero de acero inoxidable, opcional
 �  Personalizable: postizo en el molde / termograbado en 

tapa o vinilo en la banda frontal
 � RFID chip opcional
 � Posibilidad de islas de reciclaje de 3 papeleras en un  

 mismo poste

Papelera completa

Tapas

El cuerpo cae 
automáticamente 
hacia adelante

Asa para fácil 
manipulado

AUTOMATIC 

Apertura mediante 
llave triangula

Cenicero

Este modelo permite su instalación en un poste o elemento de soporte existente, como farolas, señales, semáforos, etc. También es posible su 
instalación en su propio poste e incluso la instalación de tres unidades en el mismo poste. La instalación bien a su propio poste o elemento soporte 
se produce mediante flejes que unen el cuerpo de la papelera con el poste  

Tapas de color para 
selectiva

RFID Chip

PAPELERAS CITYMATE™

Las características pueden variar ligeramente debido a las condiciones de producción.  
Amplia gama de colores no estándar a elegir bajo petición de cantidades mínimas.
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Elegante y reconocible

Dimensiones

Volumen (L) 120

Alto (mm) ~ 1170

Diámetro (mm) ~ 530

Peso (kg) ~ 20

Experiencia demostrada  
PRIMA LINEA 120L

 � La tapa protege los residuos del agua de lluvia 
 �  Moldeo rotacional monocasco, produciendo 

posteriormente el corte de la puerta lateral y el montaje  
de las bisagras y la cerradura 

 � Cesta interior de polietileno rotomoldeado (PELLD) 
 � Instalación mediante fijación al suelo
 � Extintor de cigarrillos de serie
 � Cerradura para evitar la manipulación por parte de  

 personal ajeno al servicio
 � Personalizable mediante un postizo en molde o chapa  

 metálica 

PAPELERAS CITYMATE™

VACIADO Y MANTENIMIENTO

INSTALACIÓN

Gris GD
RAL 7043

Azul MB
RAL 5013

Gris KI
RAL 7022

Verde VF
PANTONE 5535 C

COLORES

Apertura mediante 
llave triangular

Apertura manual 
de la puerta 
delantera

La instalación de este modelo de papelera se realiza mediante fijación al suelo con cuatro pernos de anclaje, pudiendo atornillarlo (con una placa 
opcional) al suelo.

Cesta de fácil  
extracción 
mediante asa

Las características pueden variar ligeramente debido a las condiciones de producción.  
Amplia gama de colores no estándar a elegir bajo petición de cantidades mínimas.
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