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VERSÁTILIDAD TODOTERRENO    ALTOS ESTANDERES DE CALIDAD 

-

DIGNIFICANDO EL ENTORNO
 

CREATIVAMENTE FUNCIONAL
GRAN ESPACIO

El BAGIO SMART ofrece una 
capacidad de hasta 3 m³ y destaca 
por su discreta apariencia e insta-
lación simple. El BAGIO es una 
alternativa rentable a los contene-
dores de soterrados convenciona-
les.  
Son ideales como puntos limpios y 
no requieren de mayor seguridad, 
ya que se encuentran anclados al 
subsuelo. 

5 BAGIO’s para diferentes 
tipos de residuos pueden 
reemplazar 19 contenedores 
de 1100L.

Los sistemas BAGIO son alterna- 
tivas reales para contenerizar de 
forma discreta los residuos urbanos. 
Cuentan con una altura de 1.25 
Metros,  permitiendo una disposición 
sin barreras y de fácil acceso para 
todos. Mantienen los olores controla-
dos en el subsuelo, por lo tanto mejo-
ran la calidad de vida y también libera 
el terreno para áreas verdes, zonas 
de juego o estacionamientos. 
Un BAGIO SMART puede reemplazar 
hasta cinco contenedores de 1100 L

ESE siempre tiene en cuenta toda la 
logística y la cadena de suministros a 
la hora de diseñar productos, inclui-
dos los requisitos de llenado, vaciado, 
manipulación, salud y seguridad. Las 
bolsas para el nuevo sistema son 
fabricadas con los  estándares 
ISO 21898.  
BAGIO SMART está certificado 
según la norma europea EN 13071

REDUCCIÓN DEL



SISTEMA

BOLSA
 

-

 
MECANISMO DE VACIADO  
 

EL CUERPO EXTERIOR 
 

-

EN CADA OPERACION
SEGURIDAD

Los residuos se eliminan a través de un fácil acceso y se almace-
nan en el sistema semi-subterráneo. 
Para vaciar, la tapa y el parte superior se levantan del contenedor 
exterior de plástico y se colocan por encima del vehículo de recojo. 
Un mecanismo especial que permite abrir y cerrar la bolsa de 
forma práctica después de recoger los residuos.

La bolsa reciclable de 2 capas está hecha de polipropileno tejido 
altamente resistente.  La capa externa está estabilizada y soporta 
el peso de los residuos. La capa interna protege la bolsa exterior 
de la suciedad y rasgaduras. Dependiendo de la fracción de 
residuos (por ejemplo, vidrio), recomendamos el uso de una bolsa 
reforzada.

El extremo inferior de la bolsa está cerrado con un mecanismo de 
cuerda.  Al vaciar por encima del vehículo de recojo, se abre la 
bolsa al tirar de la cuerda.
Después de vaciar, la bolsa se cierra y el mecanismo vuelve a ser 
hermético. Además, el sistema está protegido de la penetración de 
agua subterránea y agua de lluvia

La tapa y el recipiente se fabrican mediante un proceso de 
rotomoldeo. El robusto borde superior del contenedor soporta el 
sistema de vaciado que consiste en la tapa, la recogida de la grúa 
y el sistema de bolsas. La tapa protege contra el agua de lluvia y 
simplifica la reinserción de la unidad de residuos y materiales 
reciclables después de vaciar.



PARA TODOS
TECNOLOGÍA

SISTEMA INTELIGENTE

Video animado
BAGIO SMART

El Bagio Smart no solo es un contenedor de capacidad 
extraordinaria, es el primer contenedor con tecnología de 
recojo inteligente en ser accesible por sus bajos costos de 
instalación y operación. Además, contribuye con el cuida-
do del medio ambiente, ya que reduce la huella de carbo-
no de nuestros camiones y la emisión de gases ocasiona-
da por la acumulación de basura en las calles. 

Gracias a la tecnología y con el apoyo de todos los ciuda-
danos, podemos hacer que nuestra ciudad sea una ciudad 
más saludable y limpia. 

La plataforma inteligente de BAGIO SMART es la solución 
idónea que pueden usar las ciudades para adaptar la 
recogida de residuos sólidos urbanos según la demanda 
de los ciudadanos. La solución permite conocer el estado 
en el que se encuentra BAGIO SMART capta informacion 
para enviarla a su  plataforma de  software que recopila los 
datos y los muestra al usuario para facilitar su recojo. 



 

SISTEMA DE ANCLAJE

FLEXIBILIDAD DE DOS 
PROFUNDIDADES DE INSTALACIÓN 

Los sistemas BAGIO vienen completos con placas de anclaje. Protegen 
eficazmente el sistema contra los efectos de la entrada de aguas 
subterráneas. 

La variante del sistema semi-subterrá-
neo para áreas de descanso de autopis-
tas o espacios abiertos públicos ahora 
está bien establecida en las urbaniza-
ciones también, debido a su amplia 
gama de capacidades y modelos.
La menor profundidad de instalación de 
500- 600 mm en la versión corta es más 
fácil de instalar en zonas con conductos 
y sistemas de drenaje existentes. La 
profundidad de instalación más profun-
da de 1750 mm ofrece mucho espacio 
para los residuos en zonas de alto 
tráfico. 

Las aperturas funcionales y fáciles de 
usar a una altura accesible para perso-
nas con movilidad reducida facilitan la 
eliminación de residuos y materiales 
reciclables. El sistema de bolsas fácil de 
vaciar es preferido por muchos contra-
tistas de eliminación. El único 
sistema de vaciado de gancho facilita el 
vaciado rápido por una sola persona y 
ahorra en costosos sistemas de 
gancho.

Video instalación
BAGIO SMART



RAL 7040 Light Grey

RAL 7016 Anthracite 
Standard color

RAL 7021 Dark Grey

Sin decoración Aluminio

Aspecto 
de madera

Aspecto de madera
de diferentes colores

ESTILOS
GRAN VARIEDAD

No hay límites a tu creativi-
dad. Versatilidad de 
opciones de comunicación. 

PERSONALIZACIÓN

Con la superficie de diseño del panel, el 
BAGIO se ve bien incluso sin revesti-
miento. Pueden ser customizados 
gracias a las diferentes opciones de 
revestimiento externo, incluyendo tablo-
nes de madera  en diferentes diseños, 
revestimiento completo con láminas de 
aluminio o una impresión de fotos o  
banner de publicidad.



Variante de bloqueo

-

-

EL GRANDE CON DOS PEQUEÑOS

ESTANDAR INTEGRAL

  

 

   
 

  

 
   

Estos detalles están sujetos a cambios técnicos. Los productos no contienen sustancias de la lista SVHC de la Agencia Europea de Sustancias 
y Preparados Químicos (ECHA).

CONTENEDOR INTERIOR BIO BAGIO

La versión BAGIO SMART también esta 
disponible con una cámara doble con 
dos bolsas en su interior, para la 
diferenciacion de residuos. Este último 
facilita la segregacion en y utiliza toda la 
capacidad de la bolsa. Todas las tapas 
pueden estar equipadas con cerraduras

- Ligero y robusto debido al proceso de        
rotomoldeo
- HDPE reciclable con alta Resistencia UV 
- Sistema de 6 puntos de resistencia para  
   generar estabilidady seguridad. 
- Bolsas tejidas de polipropileno anti cortes.
- Vida útil del producto muy larga con bajo  
   costes de mantenimiento.

Debido a los requisitos especiales para 
la recogida de residuos organicos. Para 
evitar la acumulación de líquido en la 
parte inferior del recipiente, se utiliza un 
recipiente interior con una tanketa 
inferior para la separacion de los 
liquidos lixiviados. 



- Ligero y robusto debido al proceso de        
rotomoldeo
- HDPE reciclable con alta Resistencia UV 
- Sistema de 6 puntos de resistencia para  
   generar estabilidady seguridad. 
- Bolsas tejidas de polipropileno anti cortes.
- Vida útil del producto muy larga con bajo  
   costes de mantenimiento.

ESE – EDUCANDO Y PROTEGIENDO EL FUTURO

ESE es el líder del mercado europeo en soluciones de almacenamiento temporal de residuos 
y materiales re-  ciclables. Nuestra amplia gama de productos se ve complementada por una 
oferta integral de servicio, desde  la gestión de contenedores hasta el reciclaje de los produc-
tos al final de su vida útil. Nuestros especialistas  en todos los departamentos desarrollan 
soluciones para cumplir con los requisitos de nuestros clientes. De  este modo, nos ceñimos 
al principio de la mayor sostenibilidad posible desde el desarrollo y la producción  del 
producto hasta el transporte.

SISTEMAS KERBSIDE

CONTENEDORES MÓVILES  

PARA RESDIUOS Y RECICLAJE

LÍNEA BIO SELECT

CONTENEDORES PARA RESIDUOS 

ORGÁNICOS

SPLIT LID 

SEGURIDAD, INNOVACIÓN Y 

FLEXIBILIDAD PENSADAS EN EL 

USUARIO. 

MOVILIARIO PÚBLICO  CUBOS 

PARA EL ESPACIO  PÚBLICO

SELLO RAL GZ 951/1

LA MARCA DE CALIDAD SEGURA, 

PROBADA Y CONFORME A LA 

NORMATIVA. 

BAGIO SMART

SISTEMAS SEMI-SOTERRADOS 

PARA OPTIMIZAR LOS ESPACIOS 

DE ALMACENMIENTO DE RESIDUOS 

PUBLICOS.


