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Auto-Mate proporciona
guantes de plástico
y toallitas de papel,
al mismo tiempo que
funciona como papelera.

residuos
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Fabricado en Durapol,
Auto-Mate es fácil de
limpiar, no se oxida ni se
astilla y es coloreado en
masa.
Auto-Mate tiene
un
Petrol
Forecourt Bin
diseño redondeado y un aspecto moderno. Ofrece
muchos beneficios para el usuario. Auto-Mate
es estéticamente agradable y se ha diseñado
específicamente para usarlo en estaciones de
servicio. Su diseño compacto lo convierte en el
PAPELERA
complemento perfecto en lugares de uso intensivo.

NEW
NEW

Dos amplias aperturas
posicionadas a cada
lado de la papelera. Son
claramente visibles
para una identificación
inmediata y para
incentivar su uso.
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Cierre con
llave opcional
Existe la opción
de una cerradura
para fijar la tapa al
cuerpo, previniendo
su robo.
Además reduce
la posibilidad de
manipulación no
autorizada de la
unidad.
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Tapa desmontable
La tapa de la unidad es desmontable
para permitir un vaciado rápido y
cómodo. El diseño de la tapa incluye
unos desagües para el exceso de agua
de lluvia, minimizando el riesgo de que
se mojen las toallitas.

Auto-Mate es cómodo, rápido y
conveniente en su uso.
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Toallitas de papel
GUANTES
desechables

Guantes
de plástico
desechables
Auto-Mate admite un
paquete de tamaño 105
Auto-Mate admite un
PAPELERA PARA GASOLINERAS
x 237 x 120mm. (Se
paquete de 100 guantes

recomienda doblado en C).
(Cantidad aproximada 150
unidades).

ambidiestros, tamaño
175 x 155 x 15mm.
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Lastre interior
Un peso interior
mantiene las toallitas
en la posición correcta
para un uso adecuado,
previniendo que se
desordenen.
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Cubierta
con
bisagras

Auto-Mate tiene
una cubierta
para el papel y
los guantes con
bisagras para
protegerlos de la
lluvia y el viento.
También permite
un acceso cómodo
y rápido para rellenado y limpieza del interior de
la tapa.

Cierre
superior
Un cierre en la
cubierta ayuda
a prevenir un
uso incorrecto
e incrementa la
protección ante un
clima adverso.
La apertura está claramente indicada con una
flecha para rápida identificación. Los clientes de
la gasolinera pueden limpiar cualquier salpicadura
que se produzca durante el llenado.La unidad
libera una toallita cada vez.

Auto-Mate puede ser rellenado con guantes y papel rápida y fácilmente.
Por favor vea al dorso para más detalles.

