Contenedores

de sal

Los contenedores de sal/arena
vienen en una variedad de
estilos
y
tamaños
para
satisfacer todos los requisitos.
Ideal para ubicar en áreas de
entradas, senderos públicos y
estacionamientos para almacenar
sal y arena, facilitando el acceso y
la propagación del material.
También
puede
personalizar su contenedor de
sal/arena para incluir su nombre,
logotipo o mensaje.
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Contenedores de sal
COMPLEMENTOS OPCIONALES
• Cierre para candado
• Personalización

 Contenedor Orbistor™
CARACTERISTICAS DE DISEÑO

CARACTERÍSTICAS

• Fabricados en Durapol™.
• Gran capacidad de 800 litros.
• Nudillo integral y bisagra de varilla reforzada recubierta de plástico.
• El diseño esférico asegura que no haya esquinas débiles.
• Impide la acumulación de agua en su interior, evitando la humedad.
• La tapa en ángulo maximiza el espacio de almacenamiento.
• Borde inferior bajo para un mejor acceso.
• Recesos delanteros para abrir la tapa.
• Incorporan en su base molduras que facilitan el transporte con máquinas
elevadoras.

Capacidad: 800 litros
Altura: 992 mm
Diámetro: 1.280 mm
Volumen: 1.000 kg de sal ( o aproximadamente 40 x 25 kg sacos)
Superficie de cobertura: 20.000 m² aprox @ 50 gms/m2
Colores: Amarillo, verde oscuro, gris piedra

info@marinmena.es

www.martinmena.es
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Contenedores de sal

Se puede apilar para almacenamiento - hasta
3 contenedores de altura.

COMPLEMENTOS OPCIONALES
•
•
•
•

Cerradura
Cierre para candado
Personalización
Kit de fijación a hormigón

 Contenedor Nestor™ 400L
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CARACTERISTICAS DE DISEÑO

CARACTERÍSTICAS

• Tapa de doble pared – para resistencia superior y proteger de las inclemencias.
• Tapa articulada con nudillos: se abre completamente ejerciendo poca tensión
en la bisagra.
• Impide la acumulación de agua en su interior, evitando la humedad.
• Gran apertura y borde frontal bajo para un fácil acceso.
• Incorporan en su base molduras que facilitan el transporte con máquinas
elevadoras.
• Base cóncava con características de estabilidad.
• Diseño modular para su almacenaje – hasta 3 contenedores apilados.

Capacidad: 400 litros
Longitud: 1.150 mm
Altura: 950 mm
Anchura: 725 mm
Volumen: 500 kg de arena/sal (o aproximadamente 21 x 25 kg sacos)
Colores: Amarillo, verde oscuro
Otros colores están disponibles bajo pedido mínimo - contáctenos para
más detalles.

www.martinmena.es

info@marinmena.es

Contenedores de sal

COMPLEMENTOS OPCIONALES
• Cierre para candado
• Personalización
• Agujeros de drenaje

 Contenedor Slimline™
CARACTERISTICAS DE DISEÑO

CARACTERÍSTICAS

• Fabricados en Durapol™.
• Tapa totalmente basculante.
• Impide la acumulación de agua en su interior, evitando la humedad.
• Incorporan en su base molduras que facilitan el transporte con máquinas
elevadoras.
• Abertura grande y de fácil acceso.
• Peso ligero (cuando está vacío): para que una sola persona pueda
manejarlo con facilidad.

Capacidad: 160 litros
Longitud: 838 mm
Altura: 750 mm
Profundidad: 515 mm
Capacidad: 208 kg de grano suelto / sal (o aproximadamente 8 bolsas de
25 kg de sal)
Superficie de cobertura: 4.160 m² aprox @ 50 gms/m2
Colores: Amarillo, rojo, beige, verde oscuro

info@marinmena.es

www.martinmena.es
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Contenedores de sal
Nestor 400
(400 litros)

Nestor 90
(90 litros)

 Contenedor Nestor™ 90L
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CARACTERISTICAS DE DISEÑO

CARACTERÍSTICAS

• Bisagra resistente con vara metálica recubierta de plástico.
• Tapa de doble pared.
• Apertura completa de la tapa.
• Gran apertura con borde frontal bajo para un fácil acceso.
• Impide la acumulación de agua en su interior, evitando
la humedad.
• El hueco de la base permite levantar con una elevadora.
• Se puede apilar hasta 5 contenedores de alto para el almacenamiento.

Capacidad: 90 litros
Longitud: 661 mm
Altura: 624 mm
Anchura: 537 mm
Volumen: 125 kg de arena/sal (o aprox 4 x 25 kg sacos)
Colores: Amarillo, rojo, verde oscuro
Otros colores están disponibles bajo pedido mínimo - contáctenos para
más detalles.

www.martinmena.es

info@marinmena.es

Contenedores de sal

 Combi-Nieve™
CARACTERISTICAS DE DISEÑO
• Fabricado en polietileno resistente y de alta densidad.
• Está equipado de una apertura frontal y de una pala Digga™ sujeta
por un gancho.

CARACTERÍSTICAS
Capacidad: 110 litros
Anchura: 480 mm
Altura: 945 mm
Profundidad: 550 mm
Capacidad: 132 kg (o aproximadamente 5 x 25 kg sacos)
Area de cobertura: 2.900 m²
Colores: Gris oscuro

info@marinmena.es

www.martinmena.es
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Contenedores de sal
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www.martinmena.es

info@marinmena.es

