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Ficha Técnica  - Papeleras de recogida selectiva – Basic

 Papelera MILÁN

Disponibles bolsas Slim-fit de colores

4,4kg
EXTERIOR

VERSIONES ESTÁNDAR CON BOCA ABIERTA

ESTACIONES DE RECICLAJE MILÁN

Papelera Milán
Estándar 60L

Milán 4 x 100L

Papelera Milán
Estándar 100L

Milán 2 x 100L

VERSIONES ESPECIALES DE TAPA VERSIONES ESPECIALES DE COLORES

Versión Doc.
Confidenciales

Boca Selectiva
Delgada

Boca Selectiva
Redondeada

Tapa
Basculante

Vasos
(solo 100L)

Versión
2 Residuos

Gris Oscuro
Tapa estándar

Azul
Tapa estándar

Amarillo
Tapa estándar

Vasos y Líquidos
(solo 100L)

Detalle de Tapa Basculante Detalle de Versión 2 Residuos

DETALLES

394 mm 394 mm

394 mm

520 mm

100L 60L

394 mm

820 mm

3,3kg

Cuerpo
Colores

Tapa

INTERIOR
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 - Papelera de reciclaje modular 100% estanca de alta calidad y muchas opciones de configuración.
 - Disponible en versión de 100 l. y 60 l.
 - Cuerpo y tapa fabricados en Polietileno de alta densidad (HDPE) (plástico).
 - Disponible como versiones especiales, tapas que incluyen bocas selectivas metálicas o partes basculante también 
metálicas con acabado en pintura de polvo de poliester termo-endurecible.

 - EES (Ergonomic Emptying System): Sistema de vaciado limpio, seguro y eficiente.
 - Posibilidad de formar islas de reciclaje.
 - Disponible en versión para 1 ó 2 residuos.
 - Versión de tapa estándar con boca abierta.
 - Disponible versión de tapa con bocas selectivas, para vasos, vasos y líquidos, basculante, documentos confidenciales 
protegida con llave.

 - Cuerpo apilable, fácil de almacenar y transportar.
 - Fiabilidad garantizada: esta papelera ha superado satisfactoriamente tests de funcionalidad y resistencia bajo 
condiciones de uso reales para garantizar su fiabilidad y prestaciones.

- Bolsas de plástico: Papelera compatible con bolsas de plástico estándar disponibles en el mercado.  
Dispone de bolsas “Slim Fit” (hechas a medidas para sus papeleras) que permiten mejorar tanto las prestaciones 
como la estética de las mismas (solo disponibles para la versión de 2R).
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