
MEDIDAS
39 x 29 x 98 cm. | 100 l.
15,2 x 11,3 x 38,2 in. | 26,4 gal.
20 kg.
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ZUR/03 - CONTENEDORES DE RECICLAJE
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DESCRIPCIÓN
Mayor altura, mayor capacidad. 4 caras de plancha metálica unidas 
mediante remaches, con color o pictogramas personalizables. Una 
papelera presente en medio mundo, más grande que la anterior. El 
reciclaje XL. Quizás el tamaño sí importa.

CARACTERÍSTICAS
Cuerpo de la papelera formado por 4 chapas unidas mediante 
remaches. Caras laterales y trasera de chapa de hierro 
microtexturizado de 1,5 mm. Cara fontal de chapa de hierro de 1,5 
mm. Tapa de chapa de hierro de 1,5 mm abatible mediante un eje 
articulado oculto. Tres diseños disponibles para los agujeros de la 
tapa según residuo.

ACABADOS
Caras laterales y trasera de chapa de hierro lacada microtexturizada. 
Cara frontal en chapa de hierro pintada mediante lacado. El lacado 
asegura buena protección ante agentes exteriores o condiciones 
atmosféricas severas. Pictograma en vinilo de diferentes colores. 
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 del producto

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
Los materiales utilizados son fácilmente segregables para su posterior 
reciclaje 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.


