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ACCESORIOS DETALLE

Beagle Bin
Gris 50L 

BEAGLE BIN

Ficha Técnica  - Mobiliario urbano – Expendedor de Bolsas

1,6 kg

100 bolsas

250 mm

1000 mm

1700 mm

110 mm

175 mm

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment 

EXTERIOR

Papelera Dispensador de bolsas

Color

Beagle Bin Advanced
Versión Empotrable

Beagle Bin Advanced
Versión Anclable

Recambio de bolsas
50 Packs/100 bolsas

(5000 uds)
Detalle de la Chapa

Apagacigarrillos
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 - Papelera de plástico resistente y económica con dispensador de bolsas para la recogida de excrementos caninos

 - Capacidad de la papelera: 50 litros.

 - Capacidad del dispensador: 100 bolsas

 - Sistema de recogida: Aro sujeta-bolsas unido y articulado al cuerpo 

 - Disponible en gris y verde.

 - Incluye una tapa metálica apagacigarrillos.

 - Incluye una adhesiva muy visual y resistente identificativa del residuo.
 - Puede ser fijada a cualquier soporte vertical (paredes, postes, farolas,…) mediante abrazaderas (no incluidas).
 - Opcional: poste anclable y poste empotrable (abrazaderas incluidas)
 - Papelera fabricada en plástico (polipropileno).
 - Postes fabricados mediante planchas de acero laminado en frío y galvanizado por inmersión en caliente de 1’5 y 5 
mm. Acabados mediante recubrimiento en polvo de resina de poliéster termoendurecible

 - Dispensador fabricado mediante planchas de acero laminado en frío galvanizado por inmersión en caliente de 1’5 y 
3 mm con imprimación anticorrosiva rica en zinc. Acabado mediante recubrimiento en polvo de resina de poliéster 
termoendurecible

 - Sistema de fácil vaciado: sistema de vaciado ergonómico y eficiente que garantiza la extracción de la bolsa sin 
roturas.

 - Bolsas de plástico: papelera compatible con bolsas de plástico 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.

 - Recambio de bolsas para el dispensador disponible (se vende por separado)
              · Tamaño de las bolsas: 17 x 37 cm

              · Espesor de las bolsas: 25 micras

              · Cantidad de bolsas en el recambio: 50 packs de 100 bolsas cada uno

 - Accesorios: poste anclable y poste empotrable.

 - Válida para 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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CÓDIGO MODELO

Código Descripción

Papelera Beagle Bin GRIS con Dispensador de Bolsas MPCU25125

ACCESORIOS

Referencia Color MaterialAccesorio

Acero Galvanizado
MPCU154

MPCU153
Poste Anclable

Poste Empotrable

Acero Galvanizado

Bolsas de Plástico Can-Adapt
(5.000 bolsas: 50 packs/100 bolsas)MPCU10S1

5000 bolsas
(50 x 100)

Polietileno
Baja Densidad (LDPE)

BEAGLE BIN
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Para definir el producto es necesario seleccionar el código de modelo correspondiente.

BOLSAS DISPONIBLES “SLIM FIT” (a medida) para la papelera

Referencia
Rollos /

Caja
Bolsas /

Rollo
GalgaDescripción

73 40
rollos/caja

20
bolsas/rollo

73 40
rollos/caja

20
bolsas/rollo

73

73

40
rollos/caja

40
rollos/caja

20
bolsas/rollo

20
bolsas/rollo

MBPR0504

MBPR0501

MBPR0503

MBPR0502

63x64cm Transparente

63x64cm Negra

63x64cm Amarilla

63x64cm Azul

Ficha Técnica  - Mobiliario urbano – Expendedor de Bolsas

Papelera Beagle Bin VERDE con Dispensador de Bolsas MPCU25126

A

H

L

Beagle Bin Advanced 50L retractilado

DETALLES DE EMBALAJE-LOGÍSTICA

u. / palet
Tipo de Embalaje 

Paletizado

Detalles de embalaje (con palet)

DImensiones palet mm* Peso

Palet
Volumen

Largo Ancho Alto (H)Descripción

54 350 Kg 2,58 m31200 1000 2350

*Podría ser cambiado para facilitar la optimización logística en caso de artículos mixtos
Solicitar optimización logística para contenedores llenos, remolques o camiones
Solicitar optimización para diferentes cantidades
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