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Descripción del producto 

Papelera reciclaje/preselección con cubetas separadoras. 

Material: Acero inoxidable AISI 304. 

Espesor: 1 mm 

Acabado cuerpo: Satinado. 

Acabado tapa: Brillante. 

Cubetas acero galvanizado espesor 0,6mm pintado epoxi 

Capacidad: 150 litros. 

Especificaciones técnicas: 

Papelera reciclaje/preselección con cubetas separadoras de 150 litros. El producto está compuesto por el cuerpo principal, tres cubetas separadoras y la tapa. El cuerpo principal, realizado en chapa de acero inoxidable 
AISI 304 de 1mm de espesor acabado satinado, incorpora en su parte inferior un aro de material termoplástico a modo de base. La tapa, realizada en acero inoxidable AISI 304 de 1mm de espesor con acabado brillante, 
cuenta con un sistema separador de tres bocas, distinguidas mediante colores y con aperturas de 200mm de diámetro, que permiten el acceso a cada una de las cubetas. Las cubetas separadoras de acero galvanizado 
de 0,6mm de espesor pintadas en epoxi permiten separar los residuos de manera sencilla. El conjunto tiene un acabado compacto que le confiere una resistencia adecuada frente al uso. Las dimensiones totales del 
producto son 865x470x470mm. El modelo de papelera es 07018. 

Características técnicas: 

Especificaciones del producto 

Cuerpo principal chapa de acero inoxidable AISI 304, espesor 1mm, acabado 
satinado. 

Tapa con sistema separador de acero inoxidable AISI 304, espesor 1mm, acabado 
brillante. 
Cubetas de acero galvanizado pintado epoxi, espesor 0,6mmm 

Capacidad 150 litros 

 

Especificaciones del embalaje 

Peso del embalaje individual: 28,8Kg. 

Dimensiones del embalaje individual: 930x530x520mm 

Peso del producto: 24,2Kg. 

Dimensiones del producto: 865x470x470mm 
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Certificados: 
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Limpieza: Se recomienda un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa. A continuación, secar. 

 

Recomendaciones de instalación: 

Se recomienda su instalación a suelo en espacios públicos. 

 


