
 

Capacidad 
 

Largo 
 

Ancho 
 

Alto 
Espesor 

paredes 

7L 240 mm 175 mm 195 mm 1,2 mm 

10L 285 mm 200 mm 320 mm 1,2 mm 
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CUBOS SOFFIO 
 

 
 

Cubo aireado, fabricado con polipropileno copolímero, resistente a altas 

y bajas  temperaturas,  al deterioro de los rayos ultravioletas,   y a los 

agentes químicos y biológicos. 

 
Ideal para la recogida de la fracción orgánica o el puerta a puerta de residuos 

domésticos. 

 
COLOR: Color marrón  (RAL 8011).  Otros colores  a consultar. 

 
OPCIONAL: Todos los cubos pueden ser personalizados con los logotipos 

facilitados por el cliente, incluso numerados y con código de barras sin 

cargo adicional. Medidas máximas para el rotulado 10 x 10 cms. 

 
 
 
a) Las ranuras de la tapa están 

preparadas para facilitar el escape 

del vapor y del aire, y a su vez, no 

permiten la entrada del agua en caso 

de lluvia. 

 
b) Única cúpula que esta ventilada 

para producir el efecto aeróbico para 

disminuir la condensación del agua. 

 
c) Tapa con cuatro puntos de fijación, 

abatible con apertura total a 270º. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Totalmente aireado. 

Interior reforzado y 

resistente a los golpes. 

Cierre de seguridad 

de la tapa, antivertido 

Patas de 2 cm. que elevan 

el cubo del suelo para 

mejor ventilación 

Mango de sujeción de 

tapa. Mantiene abierta 

la tapa durante el uso, 

para facilitar la intro- 

ducción de los residuos. 

 

Sistema de sujeción de 

bolsa. Que permite 

mantener la tapa fija, sin 

resbalar dentro del cubo. 

 

 
 

• El cubo está totalmente estudiado para conseguir la mínima condensación del agua y permite la mayor 

reducción de malos olores. 

• Sistema de sujeción de bolsa, que permite mantenerla fijada, sin resbalar dentro del cubo. 

• Fabricado en un 70% de material reciclado. 
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