
MEDIDAS
41 x 34 x 73 cm. | 80 l.
16 x 14 x 29 in. | 21 gal.
10 kg.

DISEÑADOR
by Baumgartner

WEB
www.madedesign.es

VEVEY
by Baumgartner
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DESCRIPCIÓN
Un objeto que te haga sonreir, que te sorprenda y que de vida a un 
espacio. La papelera Vevey es una papelera única, enfocada de 
manera diferente desde su concepción. Montable, con ocho encajes 
de fácil acceso. Moderna, gracias a la combinación de diferentes 
materiales. Y completamente diferente a las demás papeleras de 
Made Design® Barcelona.

CARACTERÍSTICAS
Papelera formada por 6 capas, cuatro de ellas de chapa de hierro 
doblada y lacada de 1,2mm, y las dos restantes de plástico 
termoconformado de 3mm de grosor. Unión de las caras mediante 8 
roscas, que permiten que la papelera se pueda enviar desmontada y 
se pueda armar y desarmar con mucha facilidad. Aro interior para 
sujetar bolsas en chapa de hierro de 3mm de grosor. Topes de goma 
en la base para protección de la superfície donde se ubique.

ACABADOS
Caras de pástico de color blanco mate texturizada. Caras de chapa de 
hierro lacada microtexturizada. 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 metálica del producto
M1 - Caras frontales de plástico termoconformado

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. La papelera se envía desmontada.
CONTIENE - 1 bulto: papelera desmontada

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


