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 Papelera EDIMBURGO

Ficha Técnica  - Papeleras de recogida selectiva – Basic

Color cuerpo Color de tapa

Edimburgo 2R
tapa abierta

Edimburgo 3R
tapa abierta

Uso de trampilla

Cubeto interior
metálico

Aro interior
sujetabolsas

SISTEMAS DE RECOGIDA

TAPAS DISPONIBLES

Tapa abierta Trampilla auto-cierre

Fácil

Vaciado Disponibles bolsas Slim-fit de colores

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment 

INTERIOREXTERIOR AUTO-EXTINCIÓN
CERTIFICADA

Boca Auto-extinción

DETALLES

 

AUTOEXTINCIÓN CER
TIFIC

A
DA

ACCESORIOS

Sistema recogida 
vasos apilados

Ruedas Adhesiva
 Frontal

Edimburgo 4R
tapa abierta

Edimburgo 3R
Trampillas

25 Kg. 17 Kg.

859 mm 573 mm

120L180L

33 Kg.

1145 mm

755 mm

240L

755 mm 755 mm

290 mm290 mm290 mm

1/7

v. 02



Esta ficha técnica anula a todas las anteriores referidas a este producto. Las características técnicas y materiales de este producto pueden cambiar por mejoras sin previo aviso.
Telf. (+34) 96 555 02 67   Fax. (+34) 96 555 37 62   Avda. del juguete, 14   03440 IBI (Alicante) España   comercial@cervic.com   www.cervicenvironment.com

 Papelera EDIMBURGO

Ficha Técnica  - Papeleras de recogida selectiva – Basic

 - Papelera multiresiduo con una excelente relación calidad-precio

 - Auto-extinguible certificada, para las versiones con tapas auto-extinción.
 - Capacidad de 120, 180 y 240 litros.
 - Número de residuos disponibles: 2, 3 y 4.
 - Sistemas de recogida:

              · Aro sujeta-bolsas unido y articulado al cuerpo.
              · Cubeto metálico interior con banda elástica que garantiza la sujeción de la bolsa 

 - Tapas disponibles: abierta, trampilla autocierre y boca auto-extinción.
 - Tapa articulada con identificación del residuo.
 - Opcional: accesorio para almacenamiento apilado de vasos.
 - Incluye pies de goma.
 - Puede ser fijada al suelo mediante pernos de expansión M8 (no incluidos).
 - Fabricada mediante planchas de acero laminado en frío galvanizado por inmersión en caliente de 1 y 3 mm.
 - Acabada mediante recubrimiento en polvo de resina de poliéster termoendurecible.
 - Bisagras y aro sujeta-bolsas fabricados en acero zincado.
 - Sistema de fácil vaciado: sistema de vaciado ergonómico y eficiente que minimiza el riesgo de rotura de la bolsa en la extracción.
 - Bolsas de plástico: papelera compatible con bolsas de plás

 - tico estándar disponibles en el mercado. Cervic Environment dispone de bolsas “Slim Fit” (hechas a medidas para sus 
papeleras) que permiten mejorar tanto las prestaciones como la estética de las mismas. 

 - Accesorios: almacenamiento apilado de vasos, adhesivas frontales de residuo, kit de ruedas y kit de tornillos para fijar la 
papelera al suelo 

 - Válida para interior y exterior bajo condiciones climatológicas normales. Para condiciones climatológicas extremas como 
alta salinidad, temperatura o humedad, puede incluir un tratamiento especial adicional. Consulte el coste extra y el 
pedido mínimo requerido.

 - Fiabilidad garantizada: este producto ha superado satisfactoriamente tests de funcionalidad y resistencia bajo 
condiciones de uso reales.
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