
MEDIDAS
29 x 35 x 73 cm. | 60 l.
11,4 x 13,8 x 28,7 in. | 16 gal.
7 kg.
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DESCRIPCIÓN
Quizás una caja de cartón no es la mejor opción como papelera de 
reciclaje, pero ¿y si está cubierta por un contenedor metálico? Basilea, 
de cuerpo de metal lacado de color blanco y tapa superior en 
antracita. Para qué nos vamos a engañar, el exterior también es 
importante.

CARACTERÍSTICAS
Funda para una caja de cartón fabricada en chapa de hierro de 1,2 
mm. Tapa no extraíble de chapa de hierro de 1,2 mm sujeta al cuerpo 
de la papelera mediante presión entre 4 pernos soldados al cuerpo y 
4 juegos de rosca y arandela. Cuerpo de la papelera con agujeros 
laterales donde se encajan piezas de plástico ABS fabricadas por 
inyección para el traslado o levantamiento de la funda metálica. Caja 
interior de cartón de doble canal con bolsa de 60 l. de capacidad. 
Cubeta de plástico (ZUR/50) de 40 l. disponible. 

ACABADOS
Tapa de chapa de hierro lacada microtexturizada. Cuerpo en chapa 
de hierro pintada mediante lacado. El lacado asegura buena 
protección ante agentes exteriores o condiciones atmosféricas 
severas. Ilustración del pictograma en vinilo de diferentes colores. 
Códigos de color RAL especificados.

COLOR
Color RAL disponible (más opciones bajo pedido):
BLANCO - 9003

RESISTENCIA AL FUEGO
M0 - Estructura del producto

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. La 
caja de cartón es 100% reciclable.

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

GARANTÍA
Garantía de 2 años, salvo por mal uso o manipulación sobre la funda 
metálica. Es posible adquirir cajas de cartón por separado.


