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Community™ 

La papelera Community,tiene una capacidad de 110 litros, reduciendo la 
frecuencia de vaciado. 

 
Se suministra con 
• Símbolo papelera en Oro, Plata, 
Negro o Blanco. 
• Cierre con llave. 
• Cubo interior de acero galvanizado 

o plástico. 
 
 
 

Materiales 
Cuerpo: Durapol 
Cubo interior:Acero galvanizado 
Cubo interior: Polietileno 

 
Colores 

 
Extras opcionales 
• Cenicero. 
• Otras opciones de cenicero. 
• Placa apaga-cigarros. 
• Firexpire. Dispositivo anti-incendios. 
• Varias opciones de fijación. 
• Dispensador de bolsas 
• Personalización. 
• Bolsas para la Community. 

Especificaciones 
Capacidad:110 L 
Altura: 1072mm 
Diametro: 500mm 
Peso: 15.5kg (con cubo galva.) 

 

 
 

Rojo                   YAmarillo          IAzul claro       A z u l  o s c u r o      Verde Claro       Verde Oscuro     Gri s cl aro       BLACK  
 

Admiral™ 
 

Presenta una atractiva superficie de acabado rugoso. El modelo 
estándar permite combinar el color del cuerpo con la banda decorativa 
de su elección. 

 
Se suministra con 
• Símbolo papelera en  negro o blanco. 
• Revestimiento de acero galvanizado o 

sistema sujeta-bolsa. 
•Banda decorativa in Rojo, Amarillo, 

Verde, Marrón o Plata. 

 
Extras opcionales 
• Adhesivo distintivo papelera en dorado 

con banda decorativa con leyenda en 
dorado. 

• Cubo interior con bloqueo inmovilizador. 
• Varias opciones de fijación a suelo. 
• Cubo Interior sin asas 
• Personalización 

 
Materiales 
Cuerpo: Durapol 
Cubo interior:Acero galvanizado 

 
 

Colores 
Cuerpo: Bandas 
                                            decorativas: 

Especificationes 
Capacidad: 85 L 
Altura: 760mm 
Diametro: 475mm 
Peso: 9.6kg (con revestimiento acero) 

 
Option 
Extra 
Decorative 

GRIS NEGRO ROJO  Amarillo  Verde Marrón  Pllata Band: Negro/Oro 
LITTER LEYENDA 

 
 

Commodoro™ 
 

La papelera Comodoro™  es una opción atractiva y económica. 
Fabricada en polietileno Durapol® con acabado liso, la papelera 
Comodoro™ requiere mantenimiento mínimo. 
Se suministra con: 
• Símbolo papelera en oro, plata, negro 
o blanco. 
• Revestimiento de acero galvanizado o 

de sistema sujeta-bolsa. 
 
 

Materiales 
Cuerpo: Durapol 
Cubointerior:Acerogalvanizado 

Colores 
 
 
 

Rojo  Amarillo          Azul o s c u r o             Verde 
 
 

Extras opcionales 
• Cubo galvanizado interior. 
• Sistema de fijación. 
• Logo personalizado. 
• Personalización. 
• Bolsas para la Commodoro. 

Especificaciones 
Capacidad: 85 L 
Altura: 730mm 
Diametro: 484mm 
Peso: 10.5kg (con revestimiento acero) 
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