
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. 

 

Las ranuras de la tapa 

están preparadas para 

facilitar la fuga del vapor y 

del aire, y a la vez, no 

permitir la entrada del 

agua en caso de lluvia. 

Tapa con cuatro puntos 

de fijación, fácilmente 

desmontable e intercam-

biable para facilitar la 

limpieza y sustitución, 

abatible con abertura 

total a 270º. 

 

Cierre de seguridad de 
la tapa, anti vertido. Si 
se vuelca, no se abre, 
lo que evita el escape 
de los residuos en 
caso de abertura 
accidental. 

Su particular fondo 
permite el continuado 
paso del aire pero no 
la salida de posibles 
líquidos eventuales 

Patas de 2 cm. que 
elevan el cubo del suelo 
para una mejor 
ventilación. 

Mànec de subjecció de 
Mango de sujeción de 
tapa. Mantiene abierta 
la tapa durante su uso. 

Posibilidad de TAG RFID UHF 860 – 960 MHZ, 
integrado y encapsulado con su identificación 
personalizada, montado y protegido de la 
acción humana en el cubo. 
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Cubo aireado, fabricado con polipropileno 100% reciclable, resistente a altas y bajas temperaturas, a la deterioración de los rayos 
ultravioletas, y a los agentes químicos y biológicos. 
Ideal per a la recogida de la fracción orgánica o el puerta a puerta de residuos domésticos.  
Posibilidad de colgarlo con gancho o columna vertical. 
El cubo es totalmente aireado, estando dotado de ranuras a sus cuatro paredes, en el 
fondo y en la tapa del cubo. Esto permite que es dé una ventilación completa y 
continuada, produciéndose el efecto chimenea.  
Elimina los problemas de permeabilidad, por lo que se eliminan los líquidos que se 
formarían en el fondo de un cubo tradicional. 
Está estudiado para producir el efecto aeróbico, conseguir la mínima condensación de agua y 
permitir la máxima reducción de malos olores, gracias a que los residuos orgánicos no 
fermentan. 
Serigrafía: Se puede personalizar en un color en la parte frontal del cubo 
con los logotipos facilitados por el cliente incluso numerados y con código 
de barres. Medidas máximas para el rotulado 9 x 10 cm. 
Totalmente aireado. Interior reforzado con nervaduras internas, y resistente a los golpes. 
Sistema de subsección de la bolsa, que permite mantenerla fijada, sin resbalarse dentro del cubo. 
Fabricado en un 70% de material reciclado y 100% reciclable.. 
 Período de garantía 2 años. 

 

 
 
 
 
 
 
 

            MEDIDAS EXTERNAS 

 

Capacidad 10 litres 

Ancho 285  mm 

Fondo 200 mm 

Alto 320 mm 

Peso 450 g 

Grosor cubo 1,2 mm 

Grosor tapa 1,5 mm
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