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Líderes mundiales en la producción de tapas
de plástico de doble pared moldeadas por
rotación para contenedores de residuos
Fabr icantes d is t r ibu idores,  técn icos reparadores 

y  cont ra t is tas  con a l to  o  ba jo  vo lumen.



Container Components fue la empresa pionera en la introducción de
tapas de plástico para contenedores en 1984. Ahora producimos
más de un millón de tapas al año en las plantas de Los Angeles,
Atlanta y Chesterfield, en el Reino Unido. En un principio se crearon
las tapas de plástico para sustituir a las tapas metálicas que
provocaban un número significativo de lesiones graves y
accidentes, por lo que hemos jugado un papel clave en la industria
de contenedores de residuos, haciendo que el entorno de trabajo
sea más seguro.

Centrado exclusivamente en el suministro de tapas de plástico para el
mercado global de residuos, Container Components ha realizado
importantes inversiones en la más avanzada tecnología de diseño, en
investigación y desarrollo, en formación de personal y en las
capacidades productivas dentro de sus plantas para poder satisfacer
los retos que plantea la industria tanto ahora como en el futuro. A nivel
mundial, la marca Duraflex es sinónimo de calidad e innovación. La
reputación que nos hemos forjado por producir tapas duraderas a
precios competitivos y con unas fechas de entrega fiables nos ha
concedido un puesto destacado en la industria de residuos.
Prácticamente proveemos a casi todos los tipos de fabricantes de
contenedores, moldeadores de inyección de plástico y a los principales
contratistas de residuos.

En el 2001 Container Components Europa ocupó las instalaciones
actuales de 44000 pies cuadrados / 4000 metros cuadrados, situadas
sólo a 2 km de la autopista del centro de Inglaterra. Las plantas están
situadas en las afueras de Chesterfield desde donde vendemos a toda
Europa Occidental y a la mayoría de los rincones de la Europa del Este.
Asimismo sistemáticamente ampliamos nuestra actividad para
suministrar también a África, a Oriente Medio, al Lejano Oriente y a
Australasia. Por ello, las tapas Duraflex pueden encontrarse hoy en los
cinco continentes.

Instalaciones de producción de 4000 m2

para suministrar los productos a Europa 
y demás países. 

Riguroso control 
de calidad. Se

comprueba el buen
estado de cada una

de las tapas y se
inspeccionan

posibles defectos.

Máquina de moldeo de rotación con
capacidad para fabricar prácticamente tapas

de todos los tamaños.

Container Components Europe Limited

DuraFlex es la marca comercial
de Container Components

Ventajas del rotomoldeo:
• Bajo coste herramental
• Hace viable una pequeña producción
• Piezas sólidas de doble pared
• No se producen deformaciones cuando la tapa se levanta

por la esquina
• No se introduce el polietileno bajo presión. No hay presión

en la fabricación
• Se pueden personalizar con facilidad y a bajo coste

mediante planchas con logotipos personalizados
• Flexibilidad gracias a la posibilidad de realizar cambios de

color y moldeo



• Duraderas y atractivas

• Disponibles en todos los tamaños desde los
660 litros hasta los 1700 litros

• Adecuadas para todo tipo de contenedores
de desecho metálicos y de moldeado por
inyección

• Conversión de enrollamiento

• Diseñadas para permitir el cumplimiento de
la norma de contenedores de residuos

• Disponibles versiones de reciclaje

• Amplia elección de colores estándar

• Adaptación a los logotipos del cliente

Tapas residuales Duraflex (para contenedores de 4 ruedas) www.duraflexlids.co.uk
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Las tapas de doble pared de Duraflex se introdujeron por vez primera
en 1993 para sustituir a las frágiles tapas de vacío formadas por
plástico y fibra de cristal que solían romperse tras una corta vida útil.
Las tapas Duraflex, duraderas y con apariencia atractiva, han
reestablecido una referencia de calidad dentro de las exigencias de la
industria de residuos.

Nuestra gama ahora abarca todos los tamaños desde los 660 litros
hasta los 1700 litros. El tamaño más popular, el de los 1100 litros,
cuenta con cinco modelos distintos, tanto en tamaño británico como
continental. Todas las tapas están diseñadas para garantizar el
cumplimiento de las normas europeas EN840.

Las tapas de reciclaje también están disponibles en tamaño de 770
litros, 1100 litros, 1280 litros y 1700 litros, pudiendo elegir entre una
gama de aperturas que van desde sombreretes, solapas abatibles,
cepillos, diafragmas de goma, etc. para facilitar la segregación de las
fracciones recuperadas.



Tapas Duraflex de carga frontal (FEL)
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• Robustas y resistentes

• Con bisagras superiores

• Con bisagras laterales

• Con anchuras estadounidenses y DIN

• Nuevas versiones herméticas

• Tapa para reciclaje con solapa abatible
de goma

• Puertas laterales correderas disponibles

• Diseñadas para adaptarse a los contenedores
de estilo europeo

Un factor clave en el crecimiento de Container Components Europa
durante la década de los noventa fue la implantación de contratistas
estadounidenses y la introducción/expansión del sistema de recogida
de carga frontal.

Adaptamos las tapas que habían sido diseñadas originariamente en
Estados Unidos para que se adaptasen a los contenedores con
apertura superior predominantes en Europa. Hay disponible toda una
gama de tapas convencionales superiores sujetadas con bisagras con
anchuras a partir de 900-935mm. Para los sistemas alemanes,
fabricados de acuerdo con las normas DIN, también ofrecemos tapas
con una anchura de 835 mm. La última versión incorpora también una
cobertura especial y un canal para la lluvia para mantener el
contenedor a prueba de agua.

En determinados mercados, sobre todo en Escandinavia, las tapas con
bisagras laterales se están poniendo de moda. Las tapas se mantienen
abiertas, permitiendo cargar el contenedor con ambas manos. Las tapas
con bisagras laterales además son menos susceptibles de dañarse ya
que no entran tan hondo en la tolva del vehículo de carga frontal.
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Tapas Duraflex de carga trasera (REL) www.duraflexlids.co.uk

• Son tapas de bajo peso y seguras

• Fáciles de usar, eliminando los mecanismos
con resortes (tapas Eurobin)

• Tapa de reciclaje con sombrerete integral

• Disponible con conjunto entero de tapas
(tapas combinadas del Norte de Europa)

• Amplia variedad de puertas laterales, tanto
con bisagras como correderas

• Puertas traseras con solapamiento

Hay dos estilos distintos de contenedores de carga trasera que se
utilizan en Europa.

Reino Unido / Escandinavia:
Las tapas están disponibles con una anchura de 1737mm y 1775mm
y con distintas longitudes para cubrir aperturas de hasta 2140 mm de
longitud. La serie 70 tiene una juntura de doble bisagra entre ambas
secciones de modo que la tapa frontal puede ser abierta
independientemente. La investigación y el desarrollo se centra ahora
en el suministro de tapas que cierren herméticamente.

Alemania / Benelux / Francia:
El estilo de contenedor alemán también se utiliza en los países vecinos
de forma muy generalizada. Las tapas de Duraflex para los
contenedores de basura en Europa empezaron a sustituir a las tapas
metálicas en 1994, os modelos, de los cuales el más reciente
incorpora un mango moldeado. resortes. Existen dos modelos, de los
cuales el más reciente incorpora un mango moldeado.



• Puertas enrollables de reciclaje

• Tapa con cierre de salto

• Tapas de conversión enrollables

• Tapas compactoras

• Tapas italianas bilaterales

• Tapas para contenedores moldeados 
por inyección
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Tapas especiales y personalizadas www.duraflexlids.co.uk

Tapas Duraflex para los sistemas europeos de recogida 
de residuos

Puesto que el reconocimiento y la capacidad de Container Components
en Europa crece día a día, con regularidad se nos pide que fabriquemos
tapas para sistemas desconocidos en el Reino Unido. Nuestro equipo
de diseño está siempre trabajando al menos en diez proyectos de
desarrollo de forma simultánea. Cuatro fabricantes de moldes están
ocupados a jornada completa en producir los moldes requeridos.

Moldes personalizados

Container Components Europa es capaz de producir alrededor de
7000 piezas por año a partir de un único molde, lo que normalmente
alcanza un coste de unas 10.000 libras esterlinas. Las economías de
escala y la flexibilidad inherente hacen que el rotomoldeo sea el medio
ideal para realizar producciones modestas. Nosotros estamos
dispuestos a considerar cualquier proyecto que genere a partir de
1.500 piezas por año. 



• Punto de venta único

• Ruedas

• Cierres

• Varillas para bisagras

• Bisagras

• Kits de conversión

• Ejes y ruedas frontales para los contenedores
de 2 ruedas

Hardware, accesorios y piezas de repuesto www.duraflexlids.co.uk

Con el propósito de reflejar la creciente importancia del sector de
reparaciones, Container Components Europa amplía constantemente
la gama de artículos complementarios que suministra. Entre ellos se
encuentra una amplia gama de bisagras, varillas para bisagras, cierres
y ruedecitas para los contenedores de ruedas y varillas roscadas para
bisagras así como cierres por gravedad para contenedores de carga
frontal. Para resaltar nuestra imagen comercial, también ofrecemos
una completa selección de piezas de repuesto para contenedores
moldeados a inyección. 

SEGURAS • ROBUSTAS • RESISTENTES • FÁCILES DE UTILIZAR • SIN NECESIDAD DE MANTENIMIENTO • BAJO PESO • SIN RUIDOS

Tel: 0044 (0)1246 853696
Email: enq@duraflexlids.co.uk

www.duraflexlids.co.uk



Container Components Europe Limited
Moore Close

Holmewood Industrial Park
Chesterfield S42 5UX

Tel: 0044 (0)1246 853696
Fax: 0044 (0)1246 852128

Email: enq@duraflexlids.co.uk
www.duraflexlids.co.uk

Nuestro compromiso con el servicio

Ningún pedido es demasiado grande ni
demasiado pequeño.

Tanto si procesamos un pedido de 5000 tapas
para un fabricante de contenedores en Grecia
como si procesamos un pedido de 5 tapas
para una autoridad local de la región
Highlands, nos enorgullecemos de ofrecer
siempre un servicio de la más alta calidad.

La completa gama de tapas y puertas
Duraflex incluye más de 60 modelos estándar
y Container Components Europa tiene unas
existencias de alrededor de 8.000 piezas de
repuesto en negro. También hay existencias
de las tapas de reciclaje de los colores más
usuales. Así podemos suministrar la mayoría
de los pedidos del Reino Unido, teniendo en
cuenta las existencias, el mismo día
ofreciendo un servicio de 72 horas mediante
un medio de transporte común. También
pueden efectuarse suministros en 48 horas y
al día siguiente con un pequeño recargo.

Para los pedidos de exportación hemos
negociado unas tasas de flete competitivas
con un amplio número de transportistas por
carretera. Aunque regularmente enviamos por
barco camiones enteros cargados a más de 10
lugares diferentes, también podemos enviar
pedidos de más de 50 tapas a un coste bajo y
mediante un transporte por carretera efectivo
a cualquier lugar de Europa. Destinos como el
Báltico, Oriente Medio y África tienen que ser
negociados a través de un servicio de
contenedor por mar. Normalmente obtenemos
presupuestos de al menos tres compañías
transportistas para garantizar que nuestros
clientes obtienen una entrega y un coste de
servicio óptimos.
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