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Telf. 932 851 360
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Cubo fabricado en polipropileno copolímero, resistente a las altas y bajas temperaturas, a
los agentes químicos y biológicos y al deterioro de los rayos ultraviolados.
Forma cuadrangular tronco piramidal. Cuerpo estanco. Bordes redondeados y
no cortantes.
Ideal para la recogida de la materia orgánica de residuos domésticos.
Cúpula para la ventilación, que permite la reducción de los malos olores,
del efecto enmohecimiento, de los olores y de la condensación del agua.
Enrejada para evitar el paso de insectos.
Asa de sujeción de tapa. Mantiene abierta la tapa durante el uso, para
facilitar la introducción de residuos.
Dos pequeñas asas laterales para manipular el contenedor, fáciles de
agarrar y cómodas para levantar el cubo y con forma en la parte inferior para
un agarre seguro. Utilizando los mangos laterales y la forma inferior, el
vaciado del contenedor se hará con mayor seguridad, menos esfuerzo,
menos tiempo.
Tapa ajustada al cuerpo. Bisagra fijada con 4 puntos de sujeción, con
abertura total de 270º, ya montada.
Sistema de sujeción de bolsa (4 puntos), que permite mantener a esta fijada
sin resbalarse en el cubo.
Mango con cierre de seguridad de la tapa anti-derrame. Si se tumba no se
abre, lo que evita el escape de residuos en caso de apertura accidental.
Opcional: kit para facilitar su manejo compuesto por un mango telescópico,
que se desliza para colocarse en el lugar ya preparado y dos ruedas que se
alojarán en la parte posterior de la base, (no viene montado).
Serigrafía a un color en la parte frontal del cubo, según instrucciones del
cliente. (Medidas aproximadas: 9 x 11 cm, doble serigrafía.16 x 16 cm).
Posibilidad de colocar el TAG.RFID UHF 860 HZ-960 MHZ integrado y
encapsulado con su identificación personalizada.
Fabricado en un 70% como mínimo, de material reciclado. Los materiales
utilizados son recuperables al 100% hasta el final de su vida útil.

MEDIDAS EXTERNAS:
Capacidad:
Ancho:
Fondo:
Alto:
Peso:
Grosor paredes:
Grosor tapa:

40
445
400
400
2280
2,4
2,4

litres
mm
mm
mm
g
mm
mm

Periodo de garantía 2 años.

COLORES:
Verde (109 C PANTONE), azul (RAL
5017), marrón (RAL Estándar 8024,
8016, 8011, 8015), amarillo (368 C
PANTONE) o rojo, posibilidad de
fabricar RAL indicado por el cliente.

