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¡Reciclar es evolucionar!
La nueva papelera Nexus® Evolution para
interior, es la solución perfecta para sus
necesidades de reciclaje.
Ideal para la recogida de hasta cuatro tipos
de residuos en el mismo contenedor de
gran tamaño, el versátil contenedor Nexus
Evolution le permite crear/diseñar su propio
punto de reciclaje interior.
Con sus 3 modelos, 5 configuraciones y más
de 50 aperturas intercambiables disponibles,
¡el Nexus Evolution viene a ser uno de los
contenedores de reciclaje más flexibles del
mercado!

3 modelos, 5 configuraciones y más de
50 aperturas intercambiables
disponibles.

Modelo Duo

Aperturas disponibles de acuerdo a nuestra carta de colores. Para
recogida de 80 o 40 litros por residuo seleccionado. Nos permite
crear nuestro único punto de reciclaje Duo, TRio o Quad para la
recogida más cómoda posible de los residuos.

Modelo Trio
Las aperturas abiertas son muy fáciles de usar, ya que las tapas
abatibles esconden todo residuo desagradable e impiden que
salgan los olores del contenedor. El diseño de tapa única
permite que las aperturas se coloquen juntas usando el kit de
conector de aperturas. Se puede usar abierto como una tapa
única o dejarla como paneles individuales. !!!!

Modelo Quad

Características técnicas
•

Capacidad de 160 l disponible en modelos Duo
(80/80l), Trio (80/40/40l) & Quad (40/40/40/40l)

•

Fabricado en Durapol®
Los paneles de apertura especializadas pueden ser
ajustados en numerosas configuraciones*

•
•

Paneles de apertura señalizados con colores de acuerdo
con el tipo de residuo para evitar la contaminacióncruzada

•

Tapa basculante con sostén de tapa

•

Sistema de retención de bolsa en cada
compartimento

•

Tamaño óptimo que permite una colocación flexible

•

El modelo de dos caras se puede aprovechar desde la
parte delantera o la trasera

Opcional - Extras
•

Kits de cerradura (incluidos como estándard con el
cierre para documentos confidenciales)

•

Kit de ruedas y asas para un manejo fácil

•

Kit de gráficos

•

Kit de división (incluido como estándard con el
cierre para documentos confidenciales y el cierre
para vasos y líquidos)

•

• Kit conector de cierres

•

Elección de opciones de fijación al suelo

•

Personalización

* Exepciones válidas para el cierre para documentos confidenciales y vasos y
liquídos. Contáctenos para más información.

Punto de reciclaje de vasos
Para ayudarle a realizar un reciclaje de vasos eficaz, nuestro
cierre para vasos y líquidos le permite la recogida fácil de hasta
100 vasos usados y depositar 8 litros de líquidos. El modelo
contiene/ofrece dos panales de color de acuerdo con el tipo de
residuo, para que pueda crear su propio y único punto de
reciclaje. El contenedor especializado en vasos evita que este
residuo contamine los demás compartimentos e incluso hace
más fácil la recolección de la basura gran volumen
ayudándonos a ahorrar dinero ¡por medio del reciclaje!

Cierre para documentos confidenciales Especificaciones
Materiales Cuerpo: Material Durapol®
Aperturas: Material Durapol®
Divisores: material Ecoboard™
Características:
Capacidad 160 litros
Altura
851mm
Ancho:
956mm
Profundidad 430mm
Peso
Modelo Duo 15.3kg
Modelo Trio 15.7kg
Modelo Quad 16kg
Modelo para los vasos 22.5kg

Nuestra apertura especial para documentos
confidenciales dispone de un cierre con llave para
facilitar el acceso.
(El kit de cierre puede proveerse como opcional
en caso de cualquier otro contenedor). También
se incluye un divisor como estándard con esta
apertura para ocultar el contenido y para
asegurar que sus residuos están seguros antes de
ser eliminados.

OPCIONES DE APERTURA/COLORES
Apertura para botella o lata
Rojo, naranja, amarillo, gris medio
Apertura papel
Azul pastel, verde pastel, gris medio
Apertura abierta
Azul pastel, verde pastel, rojo, naranja, amarillo,gris
medio , verde lima, verde oscuro, negro
Apertura con tapa abatible
Azul pastel , verde pastel , rojo, naranja, amarillo, verde
lima, verde oscuro, gris medio, negro

* Cuerpo negro, contiene al menos 15% de material reciclado.

Apertura para vasos y líquido
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Personalización
Con mucho espacio para gráficos en la parte
frontal y trasera y algo menos en los laterales,
Nexus Evolution es el escaparate ideal tanto
para anuncios y campañas empresariales como
para llamar la atención sobre su plan/sistema de
reciclaje.
¡Contacte con nuestro equipo de ventas para
disfrutar de nuestro servicio gratuito de
visualización!

Coméntenos sus necesidades y dudas hoy mismo. Llame al 676 81 57 31 o al 603 478 250 o envíenos un mensaje a
comercial@martinmena.es
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