
MEDIDAS
ø 44 x 84  cm | 80 l.
ø 17,2 x 32,8 in. |21 gal.
20 kg.

DISEÑADOR
Roger Vancells

WEB
madedesign.es/NYON

NYON
by Roger Vancells

NYO/10 & NYO/10/C - PAPELERA

DESCRIPCIÓN
Gran capacidad, gran robustez, gran diseño... En definitiva, una gran 
papelera metálica concebida para el mundo contract. Posibilidad de 
ubicar en exterior, incluir cenicero y personalizar el color y dibujo de
la estructura.

CARACTERÍSTICAS
Papelera metálica de gran capacidad para uso en zonas de paso y 
espacios exteriores compuesta por dos cilindros fabricados en chapa 
de hierro de 1,5 mm y una tapa de hierro de 4 mm. El cilindro exterior 
está perforado a láser. Es posible fijar la papelera al suelo mediante 
tornillos. Unión de la tapa y el cuerpo mediante un tornillo que permite 
la rotación de la tapa para la extracción de la bolsa.

ACABADOS
Los productos de la familia NYON están disponibles en 3 diferentes 
diseños cortados a láser en el cilindro exterior: orgnánico, lineal y 
clásico.

Si se ubica en el exterior, se somete a la papelera a un tratamiento de 
cataforesis. Códigos de colores RAL especificados.

COLORES
Posibilidad de pintar tanto el cilindro exterior como el interior.
Colores RAL disponibles (más opciones bajo pedido):
BLANCO - 9003
NEGRO - 9011
OXIDÓN - /OXI

RESISTENCIA AL FUEGO
M0 - Estructura de la papelera, cilindro exterior e interior y tornillería.

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
Un solo material, por lo cual no requiere de separación. Fácilmente
reciclable.

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.
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MEDIDAS
ø 23 x 44  cm | 12 l.
ø 9 x 17,9 in. | 3,2 gal.
5,5 kg.

DISEÑADOR
Roger Vancells

WEB
madedesign.es/NYON

NYON
by Roger Vancells

NYO/20 - PAPELERA

DESCRIPCIÓN
Gran capacidad, gran robustez, gran diseño... En definitiva, una gran 
papelera metálica concebida para el mundo contract. Posibilidad de 
ubicar en exterior, incluir cenicero y personalizar el color y dibujo de
la estructura.

CARACTERÍSTICAS
Papelera metálica de 12 l. para uso en oficinas, compuesta por dos 
cilindros fabricados en chapa de hierro de 1,5 mm y una tapa de 
hierro de 4 mm. El cilindro exterior está perforado a láser. La base 
soldada al cuerpo incluye 4 topes de caucho para protoger la 
superfície donde se ubique.

ACABADOS
Los productos de la familia NYON están disponibles en 3 diferentes 
diseños cortados a láser en el cilindro exterior: orgnánico, lineal y 
clásico.
_

COLORES
Posibilidad de pintar tanto el cilindro exterior como el interior.
Colores RAL disponibles (más opciones bajo pedido):
BLANCO - 9003
NEGRO - 9011
OXIDÓN - /OXI

RESISTENCIA AL FUEGO
M0 - Estructura de la papelera, cilindro exterior e interior y tornillería.

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
Un solo material, por lo cual no requiere de separación. Fácilmente
reciclable.

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.
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