
Nexus® 30

All CMYK Versions

White

El compacto diseño de los contenedores de reciclaje Nexus 30, 
hace que sean muy adecuados allí donde el espacio disponible 
es limitado. También permite que sean utilizados para residuos 
pequeños tales como pilas u orgánicos.

Nexus 30 se integrará en cualquier entorno, ayudando a que el 
depósito de los residuos reciclables se haga de manera correcta. 
Las aperturas con los colores estándar y los claros gráficos de uso 
hacen que las unidades sean fácilmente identificables.

Un sistema sujeta bolsa integrado asegura que la bolsa 
permanezca fijada al contenedor. La cubierta abatible y su posición 
de trabajo, permiten rápido y cómodo acceso a la bolsa para su 
mantenimiento. Un cierre con tapa está disponible como opción 
para evitar posibles olores y el contacto visual con el contenido.

Nexus 30 puede ser suministrada con un asa en la parte posterior 
del contenedor, permitiendo el volcado del mismo para su 
vaciado. Kits de fijación permanente y temporal a pared también 
disponibles.

C-Thru Nexus 30 
La unidad con cuerpo transparente permite la visión del residudo 
para asegurar que no hay contaminación cruzada. Esta opción es 
muy útil para el uso como contenedor de pilas y baterías. 

Nexus 30 Deluxe
El elegante acabado Deluxe en la gama Nexus 30 ofrece acabado 
metalizado. Destacará en zonas nobles del edificio, salas de reunión 
o la recepción de visitas.

Se suministra con
•  Sistema sujeta bolsa
•  Selección de aperturas y gráficos estándar
•  Cierre con llave (sólo versión confidencial)
•  Cuerpo transparente (modelo Nexus 30 C-Thru)
•  Acabado metalizado (modelo Nexus 30 Deluxe)

Complementos opcionales
•  Cierre con llave (papel, envases, no reciclables, pilas, etc.)
•  Tapa abatable para residuo genérico u orgánico
•  Cubierta abatible
•  Kit gráfico A4
• Asa
•  Kit de fijación a pared
• Personalización

Materiales
Cuerpo y puerta: Duratec™

Características
Capacidad: 30 litros
6 kg. Residuo papel A4
35 Residuo latas 330ml
25 Residuo botellas 500mm
Altura: 626 mm
Anchura: 335 mm
Profundidad: 308 mm
Peso: 2,8 kg

Colores
Nexus 30  C-Thru  Deluxe
Cuerpo: gris claro Cuerpo: transparente Cuerpo y cubierta: 
Puerta: gris oscuro Cubierta: gris oscuro  acabado metalizado

Aperturas: azul pastel, verde pastel, rojo, naranja, amarillo, 
negro, gris oscuro, lima, magenta, verde.

Nexus 30 DeluxeC-Thru Nexus 30
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