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Dimensiones mmDescripción

120 litros (2, 3 o 4 residuos)

180 litros (2, 3 o 4 residuos)

500 x 500 x 815 36 kg

590 x 590 x 815 42 kg

Compacta, Circular y de Gran Accesibilidad

Peso
(máx.)

 - Papelera selectiva de diseño especialmente creada para 
grandes espacios abiertos

 - Disponible en 2 capacidades 120l y 180l para 2, 3, y 4 residuos
 - Fabricada mediante planchas de acero laminado en frío y 
galvanizado por inmersión en caliente de 1, 1,5 y 2 mm

 - Acabado mediante recubrimiento en polvo de resina de poliester 
termoendurecible con imprimación rica en zinc adicional en la tapa

 - Disponible versión con cuerpo de acero INOX con tapa de acero 
con imprimación rica en zinc y acabado con recubrimiento en 
polvo de resina de poliester termoendurecible

 - EES (Ergonomic Emptying System): Sistema de vaciado limpio, 
seguro y eficiente con aro interior sujetabolsas para cada residuo. 
Los aros interiores sujetabolsas están integrados y articulados en 
el cuerpo

 - Disponible versión con cubetos metálicos
 - Aro sujetabolsas y cubeto metálico incorporan una goma elástica 
que sujeta la bolsa impidiendo que caiga cuando está llena

 - SLIM-FIT: Bolsas que ahorran mucho más eficientes

*Bolsas estándar también compatibles con esta papelera
 - Tapas articuladas con cierre de llave
 - Con paneles internos de separación de cada residuo
 - Disponible versión con Tapas de Autocierre Suave, el usuario 
tira de la tapa hacia arriba, la tapa se cierra sola suavemente

 - Elementos de articulación y unión fabricados en acero INOX
 - Incluye patas regulables en altura
 - Disponible accesorios: adhesivas frontales, kit de anclajes al 
suelo (4 pernos de expansión M8)

 - Productos compatibles: cenicero Kaizen 1L, cenicero Valencia 2L
 - Este producto puede ser usado en el exterior bajo condiciones 
climatológicas normales.

Para ambientes de muy alta corrosividad (alta salinidad / humedad) 
está disponible un acabado adicional (comprobar Acabados extra) que 
mejora significativamente la resistencia a la corrosión de la papelera 
en condiciones ambientes extremas. Por favor consulte el
coste extra adicional así como el pedido mínimo requerido.

Negro Azul Amarillo Transparente

Papelera Madrid 
120 l. Standard

Papelera Madrid
180 l.

3 Residuos 4 Residuos2 Residuos

Papelera Madrid
120 l. Acero INOX 
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NÚMERO DE RESIDUOS

180 litros

120 litros

FABRICADO EN ESPAÑAEXTERIOR

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.
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SISTEMAS DE RECOGIDA PRODUCTOS COMPATIBLES

SISTEMAS DE TAPA

Tapa de
Autocierre SuaveTapa

Boca Abierta

Aro Interior
Sujeta-bolsas 

Cubeto Interior
Metálico

el usuario tira de la tapa hacia arriba, 
la tapa se cierra sola suavemente 
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