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KARAT. Un sisTemA de RecogidA 
selecTivA de ResidUos y 
mATeRiAles ReciclAbles con 
nUmeRosAs disTinciones 
inTeRnAcionAles.
•  Atractivos módulos de recogida selectiva de desechos y 

residuos. Pueden ser ampliados de diferentes maneras, 
ya que pueden combinarse de 1 a 5 elementos pudiendo 
ser de 40 ó 60 litros.

•  Al ser elementos complementarios permite crear 
combinaciones personalizadas para cada necesidad.

•  El cuerpo del sistema de recipientes KARAT es de 
poliestireno. Material muy resistente a golpes y a 
condiciones climatológicas extremas, en caso de ubicarse 
en exteriores.

•  Leyendas colocadas sobre las tapas de vivos colores 
garantizan una perfecta elección del recipiente a usar.

RECOGIDA SELECTIVA

Papeleras

KARAT 40L y 60L

características principales:
•  Fácil separación de desechos reciclables en su entorno de trabajo.
•  Sistema que permite el reciclado perfecto.
•  Contribución a la reducción de residuos.
•  Garantía de un almacenado higiénico de residuos, exento de olores y de fácil limpieza.
•  Diseño ergonómico (altura, comodidad), tanto para el llenado como en el vaciado.
•  Elementos de 40 o 60 litros.
•  Colocación individual o con elementos complementarios.
•  Tapas en diferentes colores según normalización de colores o gustos. Disponibles en gris, azul, amarillo, verde, marrón, 

rojo y negro.

Los sistemas de KARAT son ampliamente utilizados en ayuntamientos, colegios, hospitales, oficinas, industrias, 
talleres, administración, restauración, hostelería, camping, hogares, etc.

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

P1 40 / P1 60 Papelera 40 l y 60 l simple

P2 40 / P2 60 Papelera 40 l y 60 l doble

P3 40 / P3 60 Papelera 40 l y 60 l triple

P4 40  / P4 60 Papelera 40 l y 60 l cuádruple

PA 60 Papelera accesoria 40 l y 60 l 

AP 60 Apilador de periódicos 40 l y 60 l 

PA AP 60 Papelera accesoria apilador 
de periódicos

TAPAS KARAT 2000
DESCRIPCIÓN

T 60 G Tapa 60 l gris

T 60 AZ Tapa 60 l azul

T 60 AM  Tapa 60 l amarillo

T 60 V Tapa 60 l verde

T 60 M Tapa 60 l marrón

T 60 N Tapa 60 l negro

T 60 R Tapa 60 l rojo




