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El sistema de Pantalla Visage™

All CMYK Versions

White

El sistema de Pantalla Visage es perfecto para esconder 
grandes contenedores de reciclaje en áreas donde son 
una prioridad. Cada panel del sistema de Pantalla Visage 
se utiliza por dos, tres o cuatro (modelo completo con 
puerta).

El sistema de Pantalla Visage crea una zona para reciclaje 
segura y de estética agradable. Se pueden añadir gráficos 
de policarbonato para incentivar su uso.

Ecoboard™ es un sistema de panelización 
extremadamente robusto y compuesto por un 100% de 
material reciclado. El interior de los paneles se fabrica con 
plástico proveniente de bolsas usadas y el exterior con 
contenedores de basura reciclados.

El chasis fabricado en Vandalex® proporciona gran solidez 
y resistencia a la climatología.

Se suministra con
• Construcción modular
•  Patas ajustables
•  Sistema tri-lock de cierre, tres puntos de anclaje (modelo 

cuatro paneles)
•  Bisagras en acero inoxidable (modelo cuatro paneles)
•  Tiradores (modelo cuatro paneles)
•  Puerta con posición de mantenimiento (modelo cuatro 

paneles)
•  Puerta reforzada ajustable (modelo cuatro paneles)

Complementos opcionales
•  Kit gráfico de policarbonato
•  Faldones
•  Protector de cerradura (modelo cuatro paneles)
•  Juntas reforzadas en Vandalex (para las distintas 

configuraciones)
• Personalización

Materiales
Marco: Vandalex
Panel acabado Ecoboard: Polietileno 100% reciclado

Características
Visage 770 -  Visage 1280 - 
dos, tres o dos, tres o
cuatro paneles  cuatro paneles

Capacidad: Admite contenedores  Admite contenedores
de 600, 660 y 770 litros  de 1100 y 1280 litros

Altura: 1350 mm  1350 mm
Anchura: 1614 mm 1614 mm
Profundidad: 923 mm 1258 mm

Colores
Marco: Plateado
Panel Ecoboard: gris piedra claro o gris piedra oscuro
Patas y remate: gris oscuro
Faldones: negro
Tirador: gris
Gráficos: azul, gris, rojo, aqua oscuro, verde, naranja, lima, 
blanco

Ecoboard™ es 100% 
material reciclado.

El interior de los paneles se fabrica con 
plástico proveniente de bolsas usadas  

y el exterior con contenedores de  
basura reciclados.
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