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Ficha Técnica  - Mobiliario urbano – Papeleras Urbanas de Reciclaje

AUTO-EXTINCIÓN
CERTIFICADA

FABRICADO EN ESPAÑAINTERIOR

 OSLO Selectiva

Colores cuerpo Identificación del residuo

FABRICADO EN ESPAÑA

Fácil
Vaciado

EXTERIOR

SISTEMA DE RECOGIDA VERSIONES ESPECIALES

ACCESORIOS

Vista superior 
con cenicero

Cenicero
Integrado

Las Islas Oslo formadas 
con Kits de Unión se sirven 

desensambladas

Cerradura

Kit de Unión Base Oslo
Gris Oxirón

Base Oslo 
INOX Cenicero Kaizen 1 l. y 

Valencia 2 l.
Dispensador

bolsas Can-Adapt

VERSIÓN ESTÁNDAR Y EJEMPLOS DE ISLAS

Oslo 1 R 75 l. Oslo 1 R 100 l.

Oslo 2 R 150 l. Oslo 4 R 300 l.

Oslo 3 R 225 l.

Disponibles bolsas Slim-fit de colores

Cubeto Interior 
Metálico

Vaciado Superior Puerta Frontal

1020 mm

Ø420 mm
455mm

100L

1020 mm

75L

Ø360 mm
394 mm

56,5 mm

kit de unión

1020 mm

75L Puerta Frontal

Ø360 mm
372 mm

Aro Interior
Sujetabolsas 

Cubeto Interior 
Metálico

15,5 kg20,5 kg 23 kg1,5 kg
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 - Posibilidad de crear islas longitudinales de residuos ilimitados mediante el kit de unión entre ellas
 - Disponible en dos capacidades: 75 y 100 l.
 - La papelera de 75L está disponible en 2 versiones:

- Vaciado superior.
- Puerta frontal.

 - Fabricada en planchas de acero laminado en frío, galvanizado por inmersión en caliente de 1, 1’5 y 3 mm de espesor
 - Acabado mediante recubrimiento en polvo de resina de poliester termoendurecible
 - Elementos de articulación fabricados en Inox de alta resistencia
 - EES (Ergonomic Emptying System): vaciado seguro y eficiente
 - Disponible con aro interior sujeta-bolsas o cubeto metálico interior el cual incorpora una goma elástica que sujeta la bolsa 

impidiendo que caiga cuando está llena. La versión de puerta frontal solo está disponible con cubeto.
- Bolsas de plástico: papelera compatible con bolsas de plástico estándar disponibles en el mercado. Disponemos de 

bolsas “Slim Fit” (hechas a medidas para sus papeleras) que permiten mejorar tanto las prestaciones como la estética de las mismas.
 - Dispone de 2 bocas opuestas, para depositar los residuos.
 - Disponible con o sin  cenicero integrado en la parte superior de la tapa, el vaciado del mismo se realiza volcándolo al interior de la papelera 
 - Tapa de apertura superior con o sin cerradura (seleccionable dependiendo de la versión escogida) (de serie en versión de 100 l. 

y versión especial de Puerta Frontal de 75 l.)
 - Accesorios: Base elevadora.
 - Productos compatibles: cenicero Kaizen 1 l., cenicero Valencia 2 l. y dispensador de bolsas Can-Adapt.
 - Posibilidad de fijar al suelo desde el interior con 4 pernos de expansión M8 (Incluidos)
 - Oslos de 75 y 100l. (versiones de vaciado superior) deben fijarse a mínimo 27 cm de la pared posterior.
 - Válida para interior y exterior bajo condiciones climatológicas normales. Para condiciones climatológicas extremas como alta salinidad, 

temperatura o humedad, puede incluir un tratamiento especial adicional. Consulte el coste extra y el pedido mínimo requerido.
 - Fiabilidad garantizada: este producto ha superado satisfactoriamente tests de funcionalidad y resistencia bajo condiciones de 

uso reales.
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