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VERSIONES ESTÁNDAR

Colores
Cuerpo Tapa

Modularidad y Combinaciones ilimitadas

 - Papelera multiresiduo compacta que puede utilizarse individualmente 
o formando islas de reciclaje.

 - Capacidades: 65 y 95 litros.
 - Número de residuos disponibles: 2 ó 3.
 - Tapas disponibles: abierta y autocierre suave.
 - Fabricada en acero galvanizado de 1, 1’5, 2 y 3 mm de espesor. 
 - Acabado mediante recubrimiento en polvo de resina de poliéster 

termoendurecible. 
 - La versión de 95 litros también está disponible en acero inoxidable 

esmerilado (AISI 304).
 - Diseño del cuerpo: liso o con ranuras frontales.
 - Sistema de recogida: aro sujetabolsas con una banda elástica que 

garantiza la sujeción de la bolsa.
 - Easy Emptying System: sistema de vaciado ergonómico y eficiente 

que garantiza la extracción de la bolsa sin roturas. 
 - Incluye patas regulables en altura.
 - Se fija al suelo mediante pernos de expansión M8 (no incluidos).
 - Bolsas de plástico: papelera compatible con bolsas de plástico 

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

 - Accesorios: kit mural para fijarla a la pared  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: esta papelera ha superado satisfactoriamente 
tests de funcionalidad y resistencia bajo condiciones de uso reales 
para garantizar su fiabilidad y prestaciones.

 - Producto compatible: Niza, cenicero Kaizen, dispensador de bolsas recoge 
deposiciones caninas Can-Adapt, y cenicero Valencia.

 - 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: esta papelera ha superado satisfactoriamente 
tests de funcionalidad y resistencia bajo condiciones de uso reales.

Niza 95 l.
cuerpo liso

2 Residuos

Niza 95 l.
cuerpo agujeros

Niza 65 l.
cuerpo agujeros

Niza 65 l.
cuerpo liso

3 Residuos

TAPAS DISPONIBLES

Diseño del Cuerpo

2 Residuos
Tapa de Autocierre Suave

*Bolsas estándar también compatibles con esta papelera
Negra Azul Amarilla Transparente

*para versión de acero INOX

*

3 Residuos
Tapa de Autocierre Suave

Papelera Niza Multi-residuo

FABRICADO EN ESPAÑAINTERIOR  EXTERIOR

 

 

 

Peso
(máx.)

Dimensiones mm2 Residuos
Capacidades

3 Residuos
CapacidadesDescripción

65 litros semicircular 32,5 + 32,5 l. 17,5 + 30 +17,5 l. 338 x 425 x 525 11,2 kg

95 litros semicircular 47,5 + 47,5 l. 27,5 + 40 +27,5 l. 338 x 425 x 800 15,7 kg
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Papelera Niza Multi-residuo
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SISTEMA DE ARO SUJETA-BOLSAS VERSIÓN ESPECIAL

EJEMPLOS ISLAS

Estación de Reciclaje
5 Residuos

Estación de Reciclaje
7 Residuos

Multi-residuo 2R Multi-residuo 3R

ACCESORIO

Cenicero Kaizen 1 l.Kit Mural
Niza 95 y 65 l.

Acero INOX

USO DE LA TAPA

Tapa de Autocierre Suave

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

www.martinmena.es info@martinmena.es +34 676 81 57 31




