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papelera BERLÍN

28kg

VERSIONES ESTÁNDAR

SISTEMA DE RECOGIDA

VERSIONES COMPATIBLES

USO DE LA TAPA

EJEMPLO ISLAS

ACCESORIOS
PRODUCTOSA 
COMPATIBLES
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980 mm
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285L
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390 mm

980 mm

95L

56kg84kg

Cuerpo

Colores
Techado

95 l. - 1 Residuo

Trampilla Autocierre

190 l. - 2 Residuos

Trampilla Autocierre

285 l. - 3 Residuos

Trampilla Autocierre
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Unión Espalda 

contra Espalda

Estación de Reciclaje 

4 Residuos

Bocas
Selectivas
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Trampilla
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Cenicero
Kaizen 1 l. y

Valencia
Adhesivas
Frontales

el usuario acciona la trampilla 

presionandola hacia abajo y 

después, la trampilla se cierra sola 

(con muelles) 

AUTO-EXTINCIÓN
CERTIFICADA

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment 

INTERIOREXTERIOR

Disponibles bolsas Slim-fit de coloresFácil
Vaciado
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 - Papelera extremadamente robusta de gran capacidad con puerta frontal que puede utilizarse sola o formando islas de reciclaje

 - Auto-extinguible certificada, para sus versiones con trampilla autocierre.
 - Capacidad de 95, 190 y 285 litros.
 - Disponible en monobloques de 1, 2 y 3 residuos.
 - Se pueden crear grandes islas de reciclaje uniendo las papeleras linealmente o espalda contra espalda.
 - Sistema de vaciado fácil con cavidades independientes para cada residuo.
 - Sistemas de recogida:

              · Aro sujeta-bolsas con banda elástica desplegable horizontalmente mediante guías
              · Cubeto metálico interior con banda elástica que garantiza la sujeción de la bolsa.
 - Tapas disponibles: trampilla autocierre y bocas selectivas
 - Tapa con identificación del residuo.
 - Puerta protegida por cerradura reforzada de 3 puntos
 - Puede ser anclada a la pared

 - Incluye patas regulables en altura.
 - Puede ser fijada al suelo mediante 4 pernos de expansión M6 (no incluidos).
 - Fabricada mediante planchas de acero laminado en frío galvanizado por inmersión en caliente de 1, 1’5 y 3 mm.
 - Acabada mediante recubrimiento en polvo de resina de poliéster termoendurecible
 - Elementos de articulación y unión fabricados en acero INOX.
 - 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 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.
 - Accesorios: techado, adhesivas frontales, kit de ruedas para la papelera, kit de ruedas para el cubeto y kit de tornillos para fijar 

la papelera al suelo.
 - Productos compatibles: cenicero Kaizen mural, cenicero Valencia mural y dispensador de bolsas Can-Adapt.
 - 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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