
MEDIDAS
ø 33 x 43 cm. | 18 l.
ø 12,9 x 16,7 in. | 4,7 gal.
0,6 kg.

DISEÑADOR
Pascual Salvador

WEB
madedesign.es/GINEBRA

GINEBRA
by Pascual Salvador

GIN/01 - PAPELERA

www. planningsisplamo.com  /  Pol. Ind. Pla d’en Coll, Camí de la Font Freda, num. 17 nave 4, 08110 Montcada i Reixac (BARCELONA) - T. (+34) 935 616 595 

DESCRIPCIÓN
Papelera simple y al mismo tiempo de gran estética. Su base metálica 
permite recoger líquidos ocasionales y su cuerpo en lámina de 
polipropileno le da la flexibilidad necesaria para resistir cualquier 
impacto.

CARACTERÍSTICAS
Contenedor de uso interior para el reciclaje de residuos sólidos. 
Cuerpo en lamina extrusionada de polipropileno de 0,8 mm, base en 
estampación de acero de 0,8 mm y colgador de PVC espumado de 4 
mm estampado. Unión entre lámina de PP y el colgador mediante 8 
clips de nylon. Unión entre lámina de PP y base mediante remaches 
plásticos.

ACABADOS
Base estampada de acero pintada (gris RAL 9006) mediante lacado. El 
lacado asegura buena protección ante agentes exteriores o 
condiciones atmosféricas severas. Cuerpo de PP de colores 
traslúcidos de PLAKENE ®. Códigos de colores a continuación. 
Colgador de PVC espumado en un solo color mate: gris.

COLORES
Colores traslúcidos de PLAKENE ® disponibles:
BLANCO - 000
AZUL - 100
VERDE - 208
NARANJA - 440
AMARILLO - 706

RESISTENCIA AL FUEGO
Resistencia al fuego diferente según material:
M0 – Componentes metálicos: base y tornillería
M1 – Cuerpo de la papelera y clips de nylon

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
Fabricado en plástico 100% reciclable Tipo 5 (PP). Materiales 
fácilmente segregables para su posterior reciclaje.

EMBALAJE
En caja de cartón de doble canal con bolsa para la protección del 
producto. Paletizable.
CONTIENE - 1 bulto: papelera

GARANTÍA
Garantía de 2 años, salvo por mal uso o manipulación.

 



MEDIDAS
ø 33 x 34 cm. | 10 + 10 l.
ø 12,9 x 13,2 in. | 2,2 + 2,2 gal.
0,7 kg.

DISEÑADOR
Pascual Salvador

WEB
madedesign.es/GINEBRA

GINEBRA
by Pascual Salvador

GIN/02 - PAPELERA DOBLE
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DESCRIPCIÓN
Papelera simple y al mismo tiempo de gran estética. Su base metálica 
permite recoger líquidos ocasionales y su cuerpo en lámina de 
polipropileno le da la flexibilidad necesaria para resistir cualquier 
impacto.

CARACTERÍSTICAS
Contenedor de uso interior para el reciclaje de residuos sólidos. 
Cuerpo en lamina extrusionada de polipropileno de 0,8 mm, base en 
estampación de acero de 0,8 mm y separador de PVC espumado con 
asa de 4mm. Unión entre lámina de PP y separador mediante 8 clips 
de nylon. Unión entre lámina de PP y base mediante remaches 
plásticos.
Se puede crear cualquier combinación de colores.

ACABADOS
Base estampada de acero pintada (gris RAL 9006) mediante lacado. El 
lacado asegura buena protección ante agentes exteriores o 
condiciones atmosféricas severas. Cuerpo de PP de colores 
traslúcidos de PLAKENE ®. Códigos de colores a continuación. 
Separador de PVC espumado en un solo color mate: gris.

COLORES
Colores traslúcidos de PLAKENE ® disponibles:
BLANCO - 000
AZUL - 100
VERDE - 208
NARANJA - 440
AMARILLO - 706

RESISTENCIA AL FUEGO
Resistencia al fuego diferente según material:
M0 – Componentes metálicos: base y tornillería
M1 – Cuerpo de la papelera y clips de nylon

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
Fabricado en plástico 100% reciclable Tipo 5 (PP). Materiales 
fácilmente segregables para su posterior reciclaje.

EMBALAJE
En caja de cartón de doble canal con bolsa para la protección del 
producto. Paletizable.
CONTIENE - 1 bulto: papelera

GARANTÍA
Garantía de 2 años, salvo por mal uso o manipulación.



MEDIDAS
ø 33 x 34 cm. | 6 + 13 l.
ø 12,9 x 13,2 in. | 1,6 + 3,4 gal.
0,8 kg.

DISEÑADOR
Pascual Salvador

WEB
madedesign.es/GINEBRA

GINEBRA
by Pascual Salvador

GIN/03 - PAPELERA DOBLE CON TAPA
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DESCRIPCIÓN
Papelera simple y al mismo tiempo de gran estética. Su base metálica 
permite recoger líquidos ocasionales y su cuerpo en lámina de 
polipropileno le da la flexibilidad necesaria para resistir cualquier 
impacto.

CARACTERÍSTICAS
Contenedor de uso interior para el reciclaje de residuos sólidos. 
Cuerpo en lamina extrusionada de polipropileno de 0,8 mm, base en 
estampación de acero de 0,8 mm y separador y tapa de PVC 
espumado de 4mm. La tapa se une al separador mediante una espiral 
de plástico de ø12 mm. Unión entre lámina de PP y separador 
mediante 8 clips de nylon. Unión entre lámina de PP y base mediante 
remaches plásticos.
Se puede crear cualquier combinación de colores.

ACABADOS
Base estampada de acero pintada (gris RAL 9006) mediante lacado. El 
lacado asegura buena protección ante agentes exteriores o 
condiciones atmosféricas severas. Cuerpo de PP de colores 
traslúcidos de PLAKENE ®. Códigos de colores a continuación. 
Separador y tapa de PVC espumado en un solo color mate: gris.

COLORES
Colores traslúcidos de PLAKENE ® disponibles:
BLANCO - 000
AZUL - 100
VERDE - 208
NARANJA - 440
AMARILLO - 706

RESISTENCIA AL FUEGO
Resistencia al fuego diferente según material:
M0 – Componentes metálicos: base y tornillería
M1 – Cuerpo de la papelera y clips de nylon

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
Fabricado en plástico 100% reciclable Tipo 5 (PP). Materiales 
fácilmente segregables para su posterior reciclaje.

EMBALAJE
En caja de cartón de doble canal con bolsa para la protección del 
producto. Paletizable.
CONTIENE - 1 bulto: papelera

GARANTÍA
Garantía de 2 años, salvo por mal uso o manipulación.



MEDIDAS
ø 2,5 x 4,5 cm.
ø 12,9 x 13,2 in.
0,02 kg.

DISEÑADOR
Pascual Salvador

WEB
madedesign.es/GINEBRA

GINEBRA
by Pascual Salvador

GIN/10 - ACCESORIO
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DESCRIPCIÓN
Accesorio para la papelera GIN/01.

CARACTERÍSTICAS
Accesorio de metracrilato traslúcido en dos partes. Unión a la pared 
mediante 1 tornillo de 3,5 x 35 mm y un taco. Fijación mediante una 
rosca y una llave allen de 2 mm.

ACABADOS
Plástico metracrilato mate traslúcido.

COLORES
Color  traslúcido disponible: BLANCO

RESISTENCIA AL FUEGO
Resistencia al fuego diferente según material:
M0 – Componentes metálicos: tornillería
M1 – Accesorio de plástico metracrilato

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
Fabricado en plástico 100% reciclable Tipo PMMA. Materiales 
fácilmente segregables para su posterior reciclaje.

EMBALAJE
Incluido en el embalaje de la papelera.
CONTIENE - 1 paquete: 2 piezas, tornillo, taco, allen y rosca.

GARANTÍA
Garantía de 2 años, salvo por mal uso o manipulación.


	GIN_01_ESP
	GIN_02_ESP
	GIN_03_ESP
	GIN_10_ESP



