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El contenedor dispone de una boca de gran apertura …  
..Apunte sus residuos hacia la diana ¡!

Fabricado 
en resistente 
Durapol®

De diseño muy resistente, 
es muy apropiado tanto 
para exterior como para 
interiores.

Gráfico de 
diana
La unidad incluye un 
gráfico con forma de  
diana en colores rojo  
y blanco.

Gran 
capacidad
El contenedor Combo 
Delta es una solución 
versátil con 140 litros  
de capacidad. 

Vaciado 
rápido
Combo Delta incorpora 
sistema sujeta bolsa para 
un vaciado cómodo y 
rápido.

...cines

...parques de 
ocio

...estaciones de servicio

Perfecto para...
...los  restaurantes de cómida rápida



Amplia apertura con forma de embudo
Suministra un espacio suficientemente grande para depositar los residuos.

Apertura cubierta
Ofrece protección al agua en caso de lluvia y evita depositar 
residuos mojados. El techo está diseñado de manera que los 
residuos no se puedan colocar encima.

Borde inferior
El diseño interior conduce los residuos a la bolsa como un embudo. 

Molduras para los vinilos
Disponibilidad de adhesivos como opción para la parte superior y/o 
los lados del contenedor. un adhesivo ‘gracias’ e  identificativo de 
uso asi se incentivan un uso correcto.

Apertura de  
perfil bajo
La gran apertura está 
especialmente diseñada para usar 
desde el vehículo, así como para 
clientes a pie.

Diseño para fácil 
limpieza
tiene acabado liso y curvo para 
facilitar su limpieza, evitando 
acumulación de suciedad en los 
ángulos. 
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Complementos 
opcionales 
• Kits gráficos frontales  y laterales. 

• Lastre exterior. 

• Lastre interior de arena. 

www.martinmena.es 
 

Personalización 
Posibilidad de personalizar la puerta del contenedor y las molduras de la 
tapa con su logo y/o mensaje. Para comprobar cómo quedaría la imagen 
deseada en la unidad Combo Delta, solicite una presentación por ordenador 
sin compromiso. 

Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para 
comentar su proyecto. tienda@martinmena.es 

 

 
 

Vaciado rápido y cómodo 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Levantar las aperturas de la 
puerta para abrirla. 

2. Apertura de la puerta, se 
queda retenida y forma un 

ángulo de 50°. 

3. Extraer la bolsa.   4. Reponer la bolsa, 
colocando el borde alrededor 

del sistema sujeta bolsa. 

5. Simplemente empuje la 
puerta para cerrarla. 

 

 
 

Colores 
Disponible 
en cualquier 
combinación 
de uno o 
dos colores. 

 
 
 
 
 
 
NEGRO*  ROJO GRIS 
*100% material reciclado 

 
 

 
(Otros colores disponibles 

Características 
Capacidad: 140 litros 
Altura: 1550 mm 
Amplitud de la aperture: 530 mm 
Ancho: 470 mm 
Fondo: 640 mm 
Peso: 21 kg 

Materiales 
Cuerpo y puerta: Durapol. 
Sistema sujeta bolsa: Acero 
inoxidable. 

 
 
Opciones de Fijación 
Se suministra el Combo Delta 
con tornillos de fijación para 
pavimento o cemento. Otras 
opciones de fijación estan 
disponibles: lastre exterior de 
25 kg, lastre interior de arena 
(25 ó 50 kg). 

sujeto a cantidad mínima.) *Durapol® es un polímero formulado para soportar temperaturas  extremas y está 
probada su resistencia a los golpesen nuestro Laboratorio de Garantla de Calidad 
como parte del procedimiento BS EN ISO 9001:2000 
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Representaciones Martín Mena, sl es distribuidor oficial Glasdon recicle 
¡Por favor, recicle este folleto cuando 
ya nol o necesita más ¡¡ 

 
HA709/56 
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