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Ashmount SG®

Ashguard SG®

El cenicero Ashmount SG está equipado con el sistema 
SmokeGuard® un ingenioso sistema que evita la salida 
de humos. En caso de que un cigarrillo mal apagado se 
deposite en la unidad, SmokeGuard asegura que la mayor 
parte del humo se acumule en el interior.

Se suministra con 
• Cubo de acero galvanizado.
•  Tapa abombada de alumino 

anodizado.
•  Una parte exterior 

resistente.
•  Una puerta que se abre a 

180°.
•  Placa apaga-cigarrillos 

y aperturas de acero 
inoxidable.

•  Kit de fijación a pared.
Complementos opcionales  
• Kit de fijación a poste.
• Kit de fijación a cristal.
•  Personalización con un 

logotipo.

Materiales  
Cuerpo o puerta: Polietileno 
Durapol.
Cierre: Policarbonato.
Parrilla: acero inoxidable.
Tope: aluminio.
Sistema SmokeGuard: 
aluminio.
Cubo interior: acero 
galvanizado.
Características 
Capacidad: 3 litros 
Altura: 529 mm   
Anchura: 191 mm
Profundidad: 115 mm  
Peso: 1,98 kg
Color
Negro

El cenicero Ashguard SG está equipado con el sistema 
SmokeGuard un ingenioso sistema que evita la salida 
de humos.  En caso de que un cigarrillo mal apagado se 
deposite en la unidad, SmokeGuard asegura que la mayor 
parte del humo se acumule en el interior.

Se suminista con
•  Tapa abombada de 

aluminio anodizado.
•  Una parte exterior 

resistente.
•  2 placas apaga-cigarrillos 

y aperturas de acero 
inoxidable.

•  Cubo interior de acero 
galvanizado.

• Puerta desmontable.
• Fácilmente identificable.

Complementos opcionales 
•  Personalización con su 

logotipo.
•  Tornillos de anclaje 

(se suministran como 
equipamiento estándar con 
el cenicero).

•  Anclajes para empotrar 
(longitud variable).

• Lastrado.

Materiales 
Cuerpo y puerta: Durapol.
Parrillas: acero inoxidable.
Tope: aluminio.
Sistema SmokeGuard: 
aluminio.
Cubo interior: acero 
galvanizado.
Características 
Capacidad: 10 litros 
Altura: 1030 mm    
Anchura: 270 mm
Profundidad: 210 mm    
Peso: 8,7 kg
Color
Negro*
*Contiene material reciclado.

El sistema SmokeGuard
Un ingenioso sistema que evita la  

salida de humos.

Cenicero de fijación a pared o a cristal, provisto del sistema de control de humo 
Smokeguard.

El sistema SmokeGuard
Un ingenioso sistema que evita la  

salida de humos.

El cenicero Ashguard con fijación al suelo, provisto del sistema de control de humo 
Smokeguard.

FABRICADO 
EN MATERIAL
RECICLADO
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Ashmount™

El cenicero mural Ashmount está fabricado en aluminio 
Vandalex®, un material extremadamente resistente.  
El cenicero Ashmount dispone de una parrilla de diez 
pequeñas ranuras y una zona central apaga-cigarrillos.

Se suministra con
•  Kit de fijación a pared.
•  Recipiente interior de acero galvanizado.
•  Adhesivo para cenicero.

Complementos opcionales
• Personalización.
•  Kit de fijación a cristal (modelo 3 litros y 1,5 litros).
•  Kit de fijación a poste (modelo 1,5 litros).

Materiales
Aluminio Vandalex (aluminio de alta resistencia).
Recipiente interior: acero galvanizado.
Características

12 litros 3 litros 1.5 litros

Capacidad 4 x 3 litros 3 litros 1,5 litros

Anchura 1176 mm 300 mm 154 mm

Profundidad 98 mm 98 mm 98 mm

Altura 328 mm 328 mm 328 mm

Peso 12,96 kg 3,6 kg 2,2 kg

Color  
Acabado en aluminio

Modelo 3 litros.

Modelo 1,5 litros.

Ashguard™

Un cenicero especialmente diseñado para su ubicación a 
la entrada de edificios o zonas designadas especialmente 
para fumadores. Disponible en acera pintado o en acero 
inoxidable. 

Se suministra con
•  Opciones de fijación a pavimento o cemento.
• Cubo interior de acero galvanizado.
• Adhesivo de cenicero. 

Complementos opcionales
•  Fijación a ras de suelo. Permite retirar la papelera sin dejar 

elementos sobresalientes a ras de suelo, eliminando el 
riesgo de tropiezo. 

• Personalización. 
Materiales
Ashguard en gris oscuro: acero bañado en poliéster 
negro, acero galvanizado.
Ashguard en acero inoxidable: acero inoxidable.
Parrilla: acero inoxidable.
Cubo interior: acero galvanizado.
Características
Capacidad del cubo interior: 4 litros 
Altura: 1000 mm 
Anchura: 207 mm     
Profundidad: 250 mm     
Peso: 13,5 kg        
Colores
Acabado gris (Estándar)
Acabado acero inoxidable

Modelo acero inoxidable.

Modelo estándar.
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