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Elegante diseño de 50 litros de capacidad
Material flexible resistente al vandalismo
Papelera abatible con cierre automático que facilita su vaciado
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CCiieerrrree  sseegguurroo  aannttii--vvaannddaalliissmmoo..  
Cierre triangular integrado.  Para abrirla
necesita la llave que le suministramos y
para cerrarla sólo un pequeño empuje.

RREESSIISSTTEENNTTEE  AALL  VVAANNDDAALLIISSMMOO
La papeleras Super Trimline 50 están fabricadas en Duraplus, un material flexible, fuerte 
y resistente a los golpes.   Duraplus es un polímero especialmente 
fabricado que proporciona una elasticidad mejorada, permitiendo que el 
material vuelva  a su estado normal después del impacto, sin dañarse.

Duraplus... 
ofrece gran resistencia antivandálica
no se abolla, no se ralla, no se oxida
es muy fácil de limpiar y nunca hay que pintar

Para un fácil y rápido vaciado, el cuerpo de la papelera 
cierra y queda bloqueado sobre un soporte reforzado 
posterior de acero inoxidable que siempre permanecerá
unido al poste o pared.  La seguridad 
y facilidad de la 
operación de vaciado 
queda garantizada.

El producto número uno de la gama Super Trimline 50 HSL (con tapa y cierre automático) y Super Trimline 50 SL (con cierre
automático) incorpora un sistema único de apertura abatible y cierre automático que facilita un vaciado rápido y eficiente.
La versión Super Trimline 50  es una papelera sin tapadera de fijación permanente a pared o poste y se 
suministra con aro porta-bolsa.

Apertura abatible y cierre automático. 
Se suministra como estándar con las versiones Super 
Trimline 50 SL y HSL

Abrir el cuerpo de la papelera con la llave que se
suministra.

Seguidamente el cuerpo de la papelera se
abrirá hacia adelante, permitiendo de esta
manera  que el operario pueda desmontar la
papelera facilmente.

El cuerpo de la papelera se puede desmontar por
completo y así facilitar su vaciado y limpieza.  Dos
soportes incorporados en la base permiten 
mantenerse de pie sobre una superficie plana.

Enganche el cuerpo principal sobre la barra
inferior del soporte.

Empujar y la papelera quedará 
automáticamente cerrada.

La papelera permanecerá en esta posición
mientras se vacía.

Integra un asa superior y agarraderas en la
base que harán el trabajo del operario más
fácil e higiénico
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La llave gira 
en ambos 
sentidos

GAMA ™

Todas las piezas metálicas son de acero inoxidable o de acero galvanizado que
ofrecen una mejorada resistencia anticorrosiva y antivandálica.

ALTA RESISTENCIA

AL VANDALISMO

El cuerpo de la papelera se ancla
al refuerzo de acero inoxidable.
Esta particular característica 
asegura que la papelera quede
sujeta y sea además más
resistente al vandalismo.

Aper
tura abatible y cierre automático



*Aro porta-bolsa o cubo
interior metálico con o
sin cierre automático
están disponibles como
opción adicional si se
prefiere.

CCaarraacctteerrííssttiiccaass (tapadera, cuerpo y soporte)
Ancho: 450mm Profundidad: 375mm Alto: 785mm
Peso total: 4.6kgs  Peso: (cuerpo de la papelera sólo)  2.5kgs

Tapadera curva con acabado rugoso
Papalera de 50 litros de capacidad con cuerpo desmontable
Sólido refuerzo posterior de acero inoxidable
Apertura abatible y cierre automático
Cierre anti-vandalismo - Para abrir necesita la llave que le 
suministramos y para cerrar sólo un pequeño empuje.
Placa apaga-cigarrillos de acero inoxidable
Amplia zona para su personalización
Se suministra completa para su fijación a pared o poste 
(excepto bandas de fijación)

Papelera de 50 litros de capacidad con cuerpo desmontable
Sólido refuerzo posterior de acero inoxidable
Apertura abatible y cierre automático
Cierre anti-vandalismo - Para abrir necesita la llave que le 
suministramos y para cerrar sólo un pequeño empuje.
Placa apaga-cigarrillos de acero inoxidable
Amplia zona para su personalización
Se suministra completa para su fijación a pared o poste
(excepto bandas de fijación)

CCaarraacctteerrííssttiiccaass    (cuerpo y columna)
Ancho: 450mm   Profundidad: 360mm   Altot: 650mm
Peso total: 4kgs   Peso: (cuerpo sólo) 2.5kg

™

™

CCaarraacctteerrííssttiiccaass  
Ancho: 450mm    Profundidad: 330mm   Altura: 650mm
Peso total: 2.8kgs (con aro porta-bolsa incluído)

™

Papelera de 50 litros de capacidad de fijación permanente.
Aro porta-bolsa de acero inoxidable
(también se puede suministrar con cubo interior metálico con o sin cierre como opción extra)

Placa apaga-cigarrillos
Amplia zona para su personalización
Puede suministrarse con fijación a pared o a poste

CCoolloorreess  ddeell  ccuueerrppoo

amarillo azul oscuro verde oscuro negro

*Aro porta-bolsa o cubo
interior metálico con o
sin cierre automático
están disponibles como
opción adicional si se
prefiere.

Cuerpo desmontable 

- no se necesita cubo

interior o bolsa*

CCoolloorreess  ((ccuueerrppoo  ddee  llaa  ppaappeelleerraa))        

amarillo azul oscuro verde oscuro negro

Cuerpo desmontable 

- no se necesita cubo

interior o bolsa*

CCoolloorreess  ((ccuueerrppoo  ddee  llaa  ppaappeelleerraa))              

amarillo azul oscuro verde oscuro negro

TTaappaaddeerraa

Gris Negro



LISTADO DE CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES DE FIJACIÓN 
 

Características  y opciones de fijación  Material Super Trimline 50 Super Trimline 50 SL Super  Trimline 50 HSL 

Cuerpo - 50 litros de capacidad Duraplus™* ✔ ✔ ✔ 

Tapadera Duraplus™* No corresponde No corresponde ✔ 

Columna Acero inoxidable No corresponde ✔ ✔ 

Cierre automático Acero galvanizado No corresponde ✔ ✔ 

Sujección anti-desplazamiento Plástico resistente al impacto No corresponde ✔ ✔ 

Aro porta-bolsa Acero inoxidable ✔ ✔ ✔ 

Placa apaga-cigarrillos Acero inoxidable ✔ ✔ ✔ 

Cubo interior galvanizado - 35 litros de capacidad Acero galvanizado Opción extra Opción extra Opción extra 

Cubo interior   galvanizado - 35 litros de capacidad y cierre con llave Acero galvanizado Opción extra No corresponde No corresponde 

Cubo interior   galvanizado - 35 litros de capacidad y cierre automático Acero galvanizado No corresponde Opción extra Opción extra 

Kit de fijación a poste Acero galvanizado Opción extra ✔ ✔ 

Kit de fijación a pared Acero galvanizado Opción extra ✔ ✔ 

Fleje Acero inoxidable Opción extra Opción extra Opción extra 

Kit de fijación Tamtorque Acero inoxidable Opción extra Opción extra Opción extra 

Sistema de anclaje Glasdon Armortec y acero galvanizado Opción extra Opción extra Opción extra 

Poste extendido para cementar Acero con cubierta Armortec Opción extra Opción extra Opción extra 

*    Duraplus es un polímero especialmente fabricado para proporcionar una elasticidad mejorada, permitiendo que el material vuelva a su estado normal después del impacto, sin dañarse. 
**   Las bolsas de plástico también están disponibles como una opción extra ( 380mm de apertura máxima x 712 mm de longitud- paquetes de 200 u.) 

 

Opciones de fijación 
Las siguientes opciones de fijación se pueden incorporar a todas las versiones 
de la gama Super  Trimline 50: 

Kit de fijación a pared, kit de fijación a poste, fleje, kit de fijación Tamtorque que facilita la fijación a 
poste,  poste extendido para cementar y sistema anclaje Glasdon para suelo blando 

Personalización. 
Vea que atractivo aparece el logo, escudo o 
mensaje de su organización en la gama de 
papeleras Super Trimline 50. Le podemos 
suministrar una presentación por ordenador 
gratis.Para recibir más información  llámenos a 

Sistema de anclaje Glasdon (opción extra). 

Fácil de instalar en terreno blando o sin pavimentar, no es necesario hacer 
agujeros o cementar.El sistema de fijación Glasdon posee un sistema 
especial de cierre patentado que permite ser retirado en caso de cambio 
de ubicación.  Ofrece también gran resistencia a los ataques vandálicos. 
(Para su instalación y reubicación es necesario el kit de fijación. Glasdon 
suministra 1 kit de fijación gratis para cada pedido de 3 sistemas de 
anclaje Glasdon) 

Sistema de fijación con 
poste extendido (opción 
extra). 
Un sistema seguro de fijación 
permanente para cementar. 
El poste se suministra   con sus 
correspondientes soportes y tornillos. 

nuestro departamento comercial en el teléfono 
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Pieza anti- 
desplazamiento. 
Evita que la papelera 
se desplace  de su 
sitio  una vez instalada 
en el poste. (se sumi- 
nistra como estándar 
con las versiones  SL 
y HSL) 

 
© Martín Mena, sl   se reserva  el derecho de alterar precios  y especificaciones sin previa notificación. 

 

 
 
 
Distribuidor oficial para 
España 

Representaciones Martín Mena, sl 
Avda.Primero de Mayo, 53-17 
46017 Valencia (España) 

Tel :  +34  676 815 731 
Fax : +34  963 577576 

e-mail: martin@martinmena.es 

www.martinmena.es 

 

 
 
 
 
 
 

La fibra de madera 
utilizada en la 

fabricación de este 
papel  proviene de 
bosques  de talas 

controladas. Este papel 
es completamente 

reciclable y 
biodegradable y está 
totalmente libre  de 

cloro. 
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