
MEDIDAS
ø45 x 80 cm. | 120 l.
ø17,7 x 33,1 in. | 26,4 gal.
14 kg.
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DESCRIPCIÓN
Papelera de gran capacidad para zonas de paso. Combina la 
robustez y acabado de la fundición de aluminio pulido y la capacidad 
de transparencia del metal deployé.

CARACTERÍSTICAS
Papelera fabricada en 3 cuerpos: base y cabezal de fundición de 
aluminio y cuerpo en chapa de hierro deployé. Unión de las 3 partes 
mediante remaches. La plancha de chapa de hierro soporta el peso 
del cabezal superior. Según referencia, se coloca una pieza de 
repulsado de aluminio para hacer la función de papelera o 
cenicero-papelera. Entre el enbellecedor y el cabezal se situa un aro 
para suejtar la bola. La base está perforada en la parte que toca el 
suelo. Tratamiento por cataforesis si la papelera se ubica en el 
exterior.

ACABADOS
Cabezal, base y enbellecedor de aluminio anodizado pulido. Chapa 
de hierro deployé pintada mediante lacado. Estructura metálica y 
cilindro interior pintado mediante lacado. El lacado asegura buena 
protección ante agentes exteriores o condiciones atmosféricas 
severas. Códigos de color RAL especificados:

COLOR
Colores RAL disponibles (más opciones bajo pedido):
ANTRACITA - 7016
GRIS - 9006

RESISTENCIA AL FUEGO
M0 - Componentes metálicos: perfil de sujeción.

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: papelera

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


