
MEDIDAS
24 x 35 x 70 cm. | 60 l.
9,4 x 13,8 x 27,9 in. | 15,8 gal.
15,8 kg.

24 x 35 x 40 cm. | 34 l.
9,4 x 13,8 x 15,7 in. | 9 gal.
21 kg.
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ZUR/01 & ZUR/02 - CONTENEDOR DE RECICLAJE

DESCRIPCIÓN
Una papelera elegante para espacios y oficinas con carácter. 
Personalizable según marca o con los colores del reciclaje. En dos 
medidas, para que elijas la que mejor se adapta a tus necesidades. Un 
diseño excepcional fabricado en plancha metálica y una tapa en 
inyección de policarbonato.

CARACTERÍSTICAS
Cuerpo fabricado en 4 chapas metálicas de 0,8 mm, unidas entre si 
mediante remaches. La tapa está disponible en chapa d ehierro de 1,5 
mm o en inyección de policarbonato. El eje articulado permite la 
apertura total de la tapa. La base de de chapa de hierro de 3 mm 
incluye 4 agujeros roscados para la colocación de ruedas. Múltiples 
accesorios disponibles.

ACABADOS
Chapa de hierro pintada mediante lacado. El lacado asegura buena 
protección ante agentes exteriores o condiciones atmosféricas 
severas. Texto añadido en vinilo o serigrafia. Códigos de color RAL 
especificados. 

COLORES
Colores RAL disponibles (más opciones bajo pedido):  
AMARILLO - 1023
AZUL - 5012
VERDE - 6016
GRIS - 9006
ACERO INOX - /IN

RESISTENCIA AL FUEGO
M0 - Estructura de la papelera de reciclaje.

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
Los materiales utilizados son fácilmente segregables para su postrior 
reciclado e incorporan alto porcentaje de material reciclado. Por la 
concepción del producto se presupone un largo ciclo de vida útil.

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

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

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 



DISEÑADOR
Joan Gaspar

WEB
madedesign.es/ZURICH

ZURICH
by Joan Gaspar

ACCESORIOS

ZUR/10 - SEPARADOR
Permite separar dos tipos de residuos en la misma papelera. 

ZUR/30 - RÓTULO
Rótulo de plástico 

ZUR/31 - VINILO
Posibilidad de incorporar un pictograma en vinilo en la papelera para 
indicar el tipo de residuo a reciclar.

ZUR/40 - KIT DE RUEDAS
Kit de ruedas de plástico con freno. Se instalan con mucha facilidad en 
la base de la papelera mediante 4 agujeros roscados.

ZUR/50 - CUBETA DE PLÁSTICO
Cubeta de plástico fabricada por rotomoldeo de 40 l. de capacidad. 
Sustituye el sistema de sujeción de la bolsa interior.

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
Los materiales utilizados son fácilmente segregables para su postrior 
reciclado e incorporan alto porcentaje de material reciclado. Por la 
concepción del producto se presupone un largo ciclo de vida útil.

EMBALAJE
El accesorio se encuentra montado en el contenedor de reciclaje.

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

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 


