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CONDICIONES DE VENTA 

Debido a la singularidad de esta promoción,los productos pueden 
cambiar o ser sustituidos por similares en dimensiones y/o 
características,en función de la disponibilidad de stock.

 PRECIOS 

Los precios no incluyen IVA ni otros impuestos. 
Los precios del catálogo podrán ser modificados sin previo aviso 
y son válidos según tarifa vigente el día de la expedición. 

 PEDIDOS 

Todos los pedidos han de formalizarse por escrito. 
Los artículos en colores no estándar,tendrán un incremento en el 
precio. 
Rogamos nos consulten. 

Los clientes interesados en modelos especiales deben consultar 
previamente precio y plazo de entrega. 

 PLAZOS DE ENTREGA 

Quedando supeditada la mercancía incluida en el presente 
catálogo, a un proceso de fabricación del producto solicitado para 
el comprador, el plazo de entrega facilitado por Rep Martin Mena 
S.L. tendrá el carácter de orientativo o aproximado. 

Ante las circunstacias excepcionales en las que nos encontramos
,recomendamos encarecidamente nos consulten previamente el 
plazo de entrega de los productos incluidos en esta promoción

TRANSPORTE DE MERCANCÍA 

Cuando la mercancía viaje a porte debido, Rep Martin Mena S.L. 
queda exonerado de las posibles taras o defectos que pudieran ser 
imputables al transporte de la mercancía. 

Cuando la mercancía viaje a porte pagado, en caso de defecto o 
tara el cliente tiene que notificarle a Rep Martin Mena S.L. por escrito 
dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de la mercancía, y 
siendo notificado a la entrega, cualquier defecto o tara imputable a 
la agencia de transportes para facilitar la reclamación de la 
responsabilidad de acuerdo a la Ley 16/1987 de Ordenación de los 
Transportes terrestres y FD 1.111/1990 por el que se aprueba el 
reglamento de la LOTT. 
La mercancía se entrega siempre a pie de calle o planta baja, en un 
punto adecuado para su acopio. 
En ningún caso se distribuye por plantas o por las instalaciones del 
cliente. 

La reclamación contra el porteador por daño o avería, deberá 
hacerse en el acto del recibo de los bultos siempre que se trate de 
daños aparentes y dentro de las 24 horas siguientes al recibo, si los 
daños fuesen no aparentes, la protesta o reserva debe hacerse por 
escrito. 

Las mercancías viajan siempre por cuenta y riesgo del comprador, 
aún en los casos de convenios especiales. 

ENTREGAS DIRECTAS A CLIENTE FINAL: 
Rep Martin Mena, sl pone a disposición de sus clientes - 
distribuidores la nueva modalidad de entrega directa desde 
fábrica a sus clientes. 
Dicha gestión supondrá un recargo de 3,50 € por entrega, que será 
incluido en factura. 

PEDIDO MÍNIMO: 
El pedido mínimo es de 75€ netos (iva no incluido). 
En el caso del que el pedido no alcance dicho importe se aplicará 
un coste de 10€ (iva no incluido) en concepto de gastos de gestión 

RECLAMACIONES Y DEVOLUCIONES 

Transcurridos QUINCE DÍAS de la fecha de recepción de la mercancía 
no se aceptarán devoluciones. 

Dará constancia a estos fines la fecha de albarán de entrega del 
transportista. 

No se aceptará ninguna devolución de material sin su embalaje 
original y la conformidad expresa por parte de Rep Martin Mena S.L. 
En caso de que la devolución sea aceptada, el material sufrirá una 
depreciación automática mínima de 15% sobre el importe facturado 
en concepto de gastos de gestión y almacenaje, pudiendo éste ser 
mayor después de peritación. 
En ningún caso se admitirán devoluciones en los artículos de 
fabricación especial. 

CONDICIONES DE PAGO 

Todas las operaciones serán abonadas mediante pago por 
anticipado. 

 

En caso de aplazamiento de pago será acordado por ambas partes. 
Transcurrido el vencimiento acordado, quedamos automáticamente 
autorizados a contabilizar por intereses de demora un uno por ciento 
por mes. 

No se suministrará ningún pedido si se encuentra pendiente de 
solución de cobro algún efecto anterior. 

GARANTÍA 

Dos años contra defecto de fabricación. 

La garantía no incluye desplazamiento, ni la solución de averías por 
causas ajenas a la fabricación del producto o estén ocasionadas por 
un uso que no sea propio del producto, ni por el desgaste común. 

IMPUESTOS 

Serán cargados en factura a cargo de nuestros clientes, conforme a 
la legislación vigente. 

RESERVA DE DOMINIO 

El material se considera propiedad de Rep Martin Mena S.L. hasta el 
total pago por el cliente, teniendo hasta ese momento Rep Martin 
Mena S.L. reserva de dominio. 

JURISDICCION 

Serán únicamente competentes, en caso de litigio, los Tribunales de 
Madrid 

CONDICIONES ESPECIALES DE PORTES PARA TAQUILLAS MONTADAS: 

PAGADOS: 
En cualquier punto de la península a partir de 500 € netos de pedido. 
DEBIDOS: 
- 1 taquilla : 48.20 € 
- de 2 a 6 taquillas : 64.65 € 
- de 7 a 9 taquillas : 129.30 € 

Dichos importes se cargarán en factura (no se realizan envíos a 
portes debidos) 

PORTES PAGADOS PARA EL RESTO DE PRODUCTOS: 
En Comunidad de Madrid a partir de 150€ netos de pedido. 
Resto de la península a partir de 300€ netos de pedido. 
Demás opciones portes debidos. 
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Anexo tarifa soluciones para la prevención del Covid-19

IMAGEN REF. DESCRIPCIÓN MATERIAL ACABADO PVP

ESTACIONES  PARA LA DESINFECCIÓN DE MANOS 

125,00 €

E-300

Estación mural para la desinfección de manos con 

dosificador electrónico de gel hidroalcohólico rellenable a 

granel (no requiere carga específica)

Fabricada en chapa de acero de una sola pieza.

Bandeja anti goteo.

Acabado en pintura texturizada al horno.

Máxima robustéz y durabilidad.

Dimensiones: H:510 x A:220 x F:100 mm.

Gel hidroalcohólico no incluido.

*El modelo de dosificador puede variar en función de la

disponibilidad de stock.

Chapa de acero de 

 2 mm. de espesor

Colores estándar:

Negro,ral 9005

Plata,ral 7035

Blanco,ral 9103

160,00 €

E-300-P

Estación portátil para la desinfección de manos con 

dosificador de gel hidroalcohólico de 500 ml. rellenable a 

granel (no requiere carga específica)

Dosificador manual GH-50.

Fabricada íntegramente en acero.

Bandeja anti goteo.

Acabado en pintura texturizada al horno.

Máxima robustéz y durabilidad.

Dimensiones: H:410 x A:220 x F:100 mm.

*El envase de 500 ml. se suministra cargado con gel.

Chapa de acero de 

2 mm. de espesor

Colores estándar:

Negro,ral 9005

Plata,ral 7035

Blanco,ral 9103

E303

Estación portátil para la desinfección de manos con 

dosificador manual de gel hidroalcohólico rellenable a 

granel (no requiere carga específica)

Dosificador plata DH-300 con pulsador.

Fabricada en chapa de acero de una sola pieza.

Bandeja anti goteo.

Acabado en pintura texturizada al horno.

Máxima robustéz y durabilidad.

Dimensiones: H:510 x A:220 x F:100 mm.

Gel hidroalcohólico no incluido.

Chapa de acero de 

 2 mm. de espesor

Colores estándar:

Negro,ral 9005

Plata,ral 7035

Blanco,ral 9103

110,00 €

E-302

Estación portátil para la desinfección de manos con 

dosificador manual de gel hidroalcohólico rellenable a 

granel (no requiere carga específica)

Dosificador blanco DH-200 con pulsador.

Fabricada en chapa de acero de una sola pieza.

Bandeja anti goteo.

Acabado en pintura texturizada al horno.

Máxima robustéz y durabilidad.

Dimensiones: H:510 x A:220 x F:100 mm.

Gel hidroalcohólico no incluido.

Chapa de acero de 

 2 mm. de espesor

Colores estándar:

Negro,ral 9005

Plata,ral 7035

Blanco,ral 9103

105,00 €
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Anexo tarifa soluciones para la prevención del Covid-19

IMAGEN REF. DESCRIPCIÓN MATERIAL ACABADO PVP

E-420

Estación de sobremesa para la desinfección de manos con 

dosificador de gel hidroalcohólico de 500 ml. rellenable a 

granel (no requiere carga específica)

Fabricada íntegramente en acero.

Máxima robustéz y durabilidad.

Estructura de chapa de acero.

Acabado en pintura texturizada al horno.

Dimensiones: H:80 x A:105 x Ø150 mm.

*El envase de 500 ml. se suministra cargado con gel.

Chapa de acero de 

 1 mm. de espesor

Colores estándar:

Negro,ral 9005

Plata,ral 7035

Blanco,ral 9103

41,70 €

E-430

Estación de sobremesa para la desinfección de manos con 

dosificador de gel hidroalcohólico de 500 ml. rellenable a 

granel.

(no requiere carga específica)

Fabricada íntegramente en acero.

Espacio superior con vinilo de instrucciones de uso.

Máxima robustéz y durabilidad.

Estructura de chapa de acero.

Acabado en pintura texturizada al horno.

Dimensiones: H:300 x A:105 x Ø150 mm.

*El envase de 500 ml. se suministra cargado con gel.

Chapa de acero de 

1 mm. de espesor

Colores estándar:

Negro,ral 9005

Plata,ral 7035

Blanco,ral 9103

61,08 €

ESTACIONES  PARA LA DESINFECCIÓN DE MANOS 

Estación portátil para la desinfección de manos con 

dosificador de gel hidroalcohólico de 500 ml. rellenable a 

granel (no requiere carga específica)

Dosificador manual GH-50.

Fabricada íntegramente en acero.

Máxima robustéz y durabilidad.

Peana de chapa de acero de 4 mm. de espesor muy   sólida y 

estable.

Acabado en pintura texturizada al horno.

Cuatro taladros en la base para anclaje a suelo.

Dimensiones: H:1.300 x A:300 x F:370 mm.

*El envase de 500 ml. se suministra cargado con gel.

Soporte:

Chapa de acero de 

 2 mm. de espesor

Mástil

Tubo cuadrado de 

40 x 40 mm.

Peana:

Chapa de acero de 

 4 mm. de espesor

Colores estándar:

Negro,ral 9005

Plata,ral 7035

Blanco,ral 9103

Soporte:

Chapa de acero de 

 2 mm. de espesor

Mástil

Tubo cuadrado de 

40 x 40 mm.

Peana:

Chapa de acero de 

 4 mm. de espesor

Colores estándar:

Negro,ral 9005

Plata,ral 7035

Blanco,ral 9103

209,22 €

Estación portátil para la desinfección de manos con 

dosificador electrónico de gel hidroalcohólico rellenable a 

granel (no requiere carga específica)

Dosificador electrónico de gel hidroalcohólico.

Cuatro pilas AA LR6 incluidas.

Fabricada íntegramente en acero.

Bandeja anti goteo.

Acabado en pintura texturizada al horno.

Máxima robustéz y durabilidad.

Peana de chapa de acero de 4 mm. de espesor muy  sólida y 

estable.

Cuatro taladros en la base para anclaje a suelo.

Dimensiones: H:1.500 x A:370 x F:370 mm.

Gel hidroalcohólico no incluido.

*El modelo de dosificador puede variar en función de la

disponibilidad de stock.

E-400

121,97 €E-410
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Anexo tarifa soluciones para la prevención del Covid-19

IMAGEN REF. DESCRIPCIÓN MATERIAL ACABADO PVP

Colores estándar:

Negro,ral 9005

Plata,ral 7035

Blanco,ral 9103

249,71 €

ESTACIONES  PARA LA DESINFECCIÓN DE MANOS 

E-510-P

Estación multiuso para desinfección de manos con 

dosificador manual de gel hidroalcohólico rellenable a 

granel (no requiere carga específica)

Dosificador manual GH-50,cargado con 500 ml. de gel 

hidroalcohólico.

Fabricada íntegramente en acero.

Bandeja anti goteo.

Soporte con tapa para caja de guantes.

Papelera de 25 litros para resíduos.

Acabado en pintura texturizada al horno.

Máxima robustéz y durabilidad.

Peana de chapa de acero de 4 mm. de espesor,muy sólida y 

estable.

Cuatro taladros en la base para anclaje a suelo.

Dimensiones: H:1.500 x A:370 x F:370 mm.

*El envase de 500 ml. se suministra cargado con gel.

Soporte:

Chapa de acero de 

 2 mm. de espesor

Mástil

Tubo cuadrado de 

40 x 40 mm.

Peana:

Chapa de acero de 

4 mm. de espesor

Papelera:

Chapa de acero de  

0,6 mm. de espesor

Colores estándar:

Negro,ral 9005

Plata,ral 7035

Blanco,ral 9103

217,42 €

E-510

Estación multiuso para desinfección de manos con 

dosificador electrónico de gel hidroalcohólico rellenable a 

granel (no requiere carga específica)

Dosificador electrónico de gel hidroalcohólico.

Cuatro pilas AA LR6 incluidas.

Fabricada íntegramente en acero.

Bandeja anti goteo.

Soporte con tapa para caja de guantes.

Papelera de 25 litros para resíduos.

Acabado en pintura texturizada al horno.

Máxima robustéz y durabilidad.

Peana de chapa de acero de 4 mm. de espesor,muy sólida y 

estable.

Cuatro taladros en la base para anclaje a suelo.

Dimensiones: H:1.500 x A:370 x F:370 mm.

Gel hidroalcohólico no incluido.

*El modelo de dosificador puede variar en función de la

disponibilidad de stock.

Soporte:

Chapa de acero de 

 2 mm. de espesor

Mástil

Tubo cuadrado de 

40 x 40 mm.

Peana:

Chapa de acero de 

 4 mm. de espesor

Papelera:

Chapa de acero de  

0,6 mm. de espesor

Estación  de higiene y desinfección con dosificador 

electrónico de gel hidroalcohólico rellenable a granel.

(no requiere carga específica)

Dosificador electrónico de gel hidroalcohólico.

Cuatro pilas AA LR6 incluidas.

Soporte para caja de guantes.

Soporte para caja de mascarillas.

Contenedor de polietileno de 25 litros,tapa negra y cuerpo 

acabado metalizado,con pedal.

Pictogramas específicos según tipo de resíduo.

Base de chapa acabada en pintura texturizada al horno.

Dimensiones: H:1.800 x A:600 x F:500 mm.

Gel hidroalcohólico no incluido.

*Los modelos de dosificador de gel y contenedor pueden

variar en función de la disponibilidad de stock.

Panel:

Tablero blanco de   

19 mm. de espesor 

canteado en pvc.

Base:

Chapa de acero de 

2 mm. de espesor

Colores estándar de 

la base:

Negro,ral 9005

Plata,ral 7035

Blanco,ral 9103

E-500 393,81 €
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Anexo tarifa soluciones para la prevención del Covid-19

IMAGEN REF. DESCRIPCIÓN MATERIAL ACABADO PVP

DJA17

Dosificador electrónico HANDS FREE para gel 

hidroalcohólico.

Depósito interior rellenable con gel a granel.

No requiere carga específica (muy fácil de rellenar)

Accionamiento mediante célula de infrarrojos por proximidad de 

las manos.

Visor de llenado.

Funciona con cuatro pilas AA/LR6 de 1,5 V (incluídas)

Capacidad 1 litro.

Dimensiones: H:235 x A:140 x F:107 mm.

Gel hidroalcohólico no incluido.

ABS Blanco 77,20 €

DJA19

Dosificador electrónico HANDS FREE para gel 

hidroalcohólico.

Depósito interior rellenable con gel a granel.

No requiere carga específica (muy fácil de rellenar)

Accionamiento mediante célula de infrarrojos por proximidad de 

las manos.

Visor de llenado.

Funciona con cuatro pilas AA/LR6 de 1,5 V (incluídas)

Capacidad 1 litro.

Dimensiones: H:260 x A:120 x F:110 mm.

Gel hidroalcohólico no incluido.

ABS Blanco 77,20 €

IMAGEN REF. DESCRIPCIÓN MATERIAL ACABADO PVP

DH-200

Dosificador de gel hidroalcohólico.

Depósito interior rellenable con gel a granel.

No requiere carga específica (muy fácil de rellenar)

Accionamiento mediante pulsador.

Visor de llenado.

Capacidad 1,1 litros.

Dimensiones: H:225 x A:130 x F:95 mm.

Gel hidroalcohólico no incluido.

ABS Blanco 22,90 €

DH-300

Dosificador de gel hidroalcohólico.

Depósito interior rellenable con gel a granel.

No requiere carga específica (muy fácil de rellenar)

Accionamiento mediante pulsador.

Visor de llenado.

Capacidad 1,1 litros.

Dimensiones: H:225 x A:130 x F:95 mm.

Gel hidroalcohólico no incluido.

ABS Plata 27,40 €

DISPENSADORES MANUALES DE GEL HIDROALCOHÓLICO

DOSIFICADORES ELECTRÓNICOS DE GEL HIDROALCOHÓLICO
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Anexo tarifa soluciones para la prevención del Covid-19

IMAGEN REF. DESCRIPCIÓN MATERIAL ACABADO PVP

GH-100
Envase de 1 litro de gel hidroalcohólico.
Dispone de ficha técnica y de seguridad.

Plástico N-D 18,48 €

GH-500
Envase de 5 litros de gel hidroalcohólico.

Dispone de ficha técnica y de seguridad.
Plástico N-D 77,20 €

IMAGEN REF. DESCRIPCIÓN MATERIAL ACABADO PVP

120-MA

Papelera metálica de gran capacidad con cubo interior 

cincado.

Puerta con bisagras de alta resistencia.

Cerradura de seguridad.

Cuatro patas de plástico negro.

Pictograma de mascarillas.

Capacidad: 69 litros.

Dimensiones: H:1010 x A:350 x F:350 mm.

Peso: Papelera: 17,70 kg. / Cubo interior: 5,30 kg.

Cuerpo papelera:

Chapa de acero

de 1 mm. de espesor

Cubo interior:

Chapa cincada de 

0,5 mm. de espesor.

Colores estándar:

Negro,ral 9005

Plata,ral 7035

Blanco,ral 9103
301,40 €

120-GU

Papelera metálica de gran capacidad con cubo interior 

cincado.

Puerta con bisagras de alta resistencia.

Cerradura de seguridad.

Cuatro patas de plástico negro.

Pictograma de guantes.

Capacidad: 69 litros.

Dimensiones: H:1010 x A:350 x F:350 mm.

Peso: Papelera: 17,70 kg. / Cubo interior: 5,30 kg.

Cuerpo papelera:

Chapa de acero

de 1 mm. de espesor

Cubo interior:

Chapa cincada de 

0,5 mm. de espesor.

Colores estándar:

Negro,ral 9005

Plata,ral 7035

Blanco,ral 9103
301,40 €

120-BT

Papelera metálica de gran capacidad con cubo interior 

cincado.

Puerta con bisagras de alta resistencia.

Cerradura de seguridad.

Cuatro patas de plástico negro.

Pictograma de batas.

Capacidad: 69 litros.

Dimensiones: H:1010 x A:350 x F:350 mm.

Peso: Papelera: 17,70 kg. / Cubo interior: 5,30 kg.

Cuerpo papelera:

Chapa de acero

de 1 mm. de espesor

Cubo interior:

Chapa cincada de 

0,5 mm. de espesor.

Colores estándar:

Negro,ral 9005

Plata,ral 7035

Blanco,ral 9103
301,40 €

ENVASES DE GEL HIDROALCOHÓLICO

PAPELERAS DE GRAN CAPACIDAD PARA GUANTES / BATAS / MASCARILLAS / PATUCOS , ETC
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Anexo tarifa soluciones para la prevención del Covid-19

IMAGEN REF. DESCRIPCIÓN MATERIAL ACABADO PVP

157-MA

Papelera metálica de gran capacidad.

Tapa abatible. 

Pictograma mascarillas.

Aro inferior de PVC negro.

Aro interior abatible para para sujetar la bolsa.

Capacidad: 86 litros     

Dimensiones: H:750 x A:490 x Ø 250 mm.

Peso: 9,50 kg.

Cuerpo papelera:

Chapa de acero

de 1 mm. de espesor

Tapa:

Chapa de acero

de 2 mm. de espesor

Colores estándar:

Cuerpo:

Negro,ral 9005

Plata,ral 7035

Blanco,ral 9103

Tapa:

Amarillo,ral 1004

Azul,ral 5010

Plata, ral 7035

Verde,ral 6002

219,06 €

157-GU

Papelera metálica de gran capacidad.

Tapa abatible

Pictograma de guantes.

Aro inferior de PVC negro.

Aro interior abatible para para sujetar la bolsa.

Capacidad: 86 litros     

Dimensiones: H:750 x A:490 x Ø 250 mm.

Peso: 9,50 kg.

Cuerpo papelera:

Chapa de acero

de 1 mm. de espesor

Tapa:

Chapa de acero

de 2 mm. de espesor

Colores estándar:

Cuerpo:

Negro,ral 9005

Plata,ral 7035

Blanco,ral 9103

Tapa:

Amarillo,ral 1004

Azul,ral 5010

Plata, ral 7035

Verde,ral 6002

219,06 €

157-BT

Papelera metálica de gran capacidad.

Tapa abatible

Pictograma de batas.

Aro inferior de PVC negro.

Aro interior abatible para para sujetar la bolsa.

Capacidad: 86 litros     

Dimensiones: H:750 x A:490 x Ø 250 mm.

Peso: 9,50 kg.

Cuerpo papelera:

Chapa de acero

de 1 mm. de espesor

Tapa:

Chapa de acero

de 2 mm. de espesor

Colores estándar:

Cuerpo:

Negro,ral 9005

Plata,ral 7035

Blanco,ral 9103

Tapa:

Amarillo,ral 1004

Azul,ral 5010

Plata, ral 7035

Verde,ral 6002

219,06 €

171-A

Papelera metálica para reciclaje con tres aros interiores 

para sujetar las bolsas.

Tapa con bisagras de alta resistencia.

Cuatro patas de plástico negro.

Pictogramas a elegir:

(guantes,batas,patucos,mascarillas,etc)

Capacidad: 169 litros.

Dimensiones: H:840 x A:720 x F:280 mm.

Peso: 20 kg.

Cuerpo papelera:

Chapa de acero

de 1 mm. de espesor

Tapa:

Chapa de acero

de 3 mm. de espesor

Colores estándar:

Cuerpo:

Negro,ral 9005

Plata,ral 7035

Blanco,ral 9103

Tapa:

Negro,ral 9005

460,86 €

172-A

Papelera metálica para reciclaje con cuatro aros interiores 

para sujetar las bolsas.

Tapa con bisagras de alta resistencia.

Cuatro patas de plástico negro.

Pictogramas a elegir:

(guantes,batas,patucos,mascarillas,etc)

Capacidad:186 litros.

Dimensiones: H:885 x A:465 x F:460 mm.

Peso: 20 kg.

Cuerpo papelera:

Chapa de acero

de 1 mm. de espesor

Tapa:

Chapa de acero

de 3 mm. de espesor

Colores estándar:

Cuerpo:

Negro,ral 9005

Plata,ral 7035

Blanco,ral 9103

Tapa:

Negro,ral 9005

526,74 €

PAPELERAS DE GRAN CAPACIDAD PARA GUANTES / BATAS / MASCARILLAS / PATUCOS , ETC

Página 6

www.martinmena.es comercial@martinmena.es +34 676 81 57 31



Anexo tarifa soluciones para la prevención del Covid-19

IMAGEN REF. DESCRIPCIÓN MATERIAL ACABADO PVP

27

Contenedor higiénico de gran capacidad.

Apertura de la tapa mediante pedal.

Capacidad: 60 litros.

Dimensiones: H:764 x A:440 x F:416 mm.

Peso: 3,10 kg.

Abs Blanco 260,46 €

51MB

Contenedor para resúduos.

Apertura de la tapa mediante pedal.

Capacidad: 37 litros.

Dimensiones: H:420 x A:440 x F:390 mm.

Peso: 2,18 kg.

*El modelo puede variar en función de la disponibilidad de

stock.

Polietileno de alta densidad
Colores:

Blanc
42,68 €

51MG

Contenedor para resúduos.

Apertura de la tapa mediante pedal.

Capacidad: 37 litros.

Dimensiones: H:420 x A:440 x F:390 mm.

Peso: 2,18 kg.

*El modelo puede variar en función de la disponibilidad de

stock.

Polietileno de alta densidad
Colores:

Gris
42,68 €

53

Contenedor multiusos.

Tapa basculante.

Capacidad: 25 litros.

Dimensiones: H:530 x A:315 x F:215 mm.

Peso: 0,99 kg.

*El modelo de puede variar en función de la disponibilidad

de stock.

Polietileno de alta densidad 

de 3 mm. de espesor.
Blanco 20,40 €

54

Contenedor multiusos.

Tapa basculante.

Capacidad: 50 litros.

Dimensiones: H:610 x A:360 x F:320 mm.

Peso: 1,60 kg.

*El modelo de puede variar en función de la disponibilidad

de stock.

Polietileno de alta densidad 

de 3 mm.de espesor.
Blanco 34,91 €

59-PL

Contenedor para resúduos.

Apertura de la tapa mediante pedal.

Capacidad: 25 litros.

Dimensiones: H:440 x A:345 x F:275 mm.

Peso: 1,85 kg.

*El modelo puede variar en función de la disponibilidad de

stock.

Polietileno de alta densidad

Colores estándar:

Cuerpo:

Imitación aluminio

Tapa:
Negro

30,91 €

CONTENEDORES
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88

Cubo de pedal metálico lacado blanco.

Recipiente interior en plástico blanco con asa.

Capacidad: 20 litros.

Dimensiones: H:440 x Ø 290 mm.

Peso: 2,17 kg.

*El modelo  puede variar en función de la disponibilidad de

stock.

Chapa laminada de acero

Polipropileno inyectado

Blanco 49,54 €

88-I

Cubo de pedal de acero inoxidable.

Recipiente interior en plástico negro con asa.

Capacidad: 20 litros.

Dimensiones: H:440 x Ø 290 mm.

Peso: 2,17 kg.

*El modelo  puede variar en función de la disponibilidad de

stock.

Chapa laminada de acero 

inoxidable

Polipropileno inyectado

Brillo 49,54 €

97

Cubo de pedal metálico lacado blanco.

Recipiente interior en plástico blanco con asa.

Capacidad: 12 litros.

Dimensiones: H:370 x Ø 250 mm.

Peso: 1,49 kg.

Chapa laminada de acero

Polipropileno inyectado

Blanco 35,67 €

97-I

Cubo de pedal de acero inoxidable.

Recipiente interior en plástico negro con asa.

Capacidad: 12 litros.

Dimensiones: H:370 x Ø 250 mm

Peso: 1,49 kg.

Chapa laminada de acero 

inoxidable

Polipropileno inyectado

Brillo 35,67 €

89

Cubo de pedal metálico lacado blanco.

Recipiente interior en plástico blanco con asa.

Capacidad: 30 litros.

Dimensiones: H:650 x Ø 290 mm.

Peso: 4,75 kg.

*El modelo  puede variar en función de la disponibilidad de

stock.

Chapa laminada de acero

Polipropileno inyectado

Blanco 59,00 €

89-I

Cubo de pedal de acero inoxidable.

Recipiente interior en plástico negro con asa.

Capacidad: 30 litros.

Dimensiones: H:650 x Ø 290 mm.

Peso: 4,75 kg.

*El modelo  puede variar en función de la disponibilidad de

stock.

Chapa laminada de acero 

inoxidable

Polipropileno inyectado

Brillo 59,00 €

CUBOS DE PEDAL
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PS20

Poste separador metálico.

Cinta retráctil de 2 metros de longitud.

(Bajo pedido se fabrica en otros colores)

Dimensiones: H:950 x Ø 350 mm.

Peso: 8,00 kg.

Tubo de acero de Ø 70 

x 1,5 mm. de espesor

Terminales en plástico 

negro

Colores estándar:

Poste:

Negro,ral 9005

Cinta:

 Rojo o azul

109,18 €

PS30

Poste separador metálico.

Cinta retráctil de 3 metros de longitud.

(Bajo pedido se fabrica en otros colores)

Dimensiones: H:950 x Ø 350 mm.

Peso: 8,00 kg.

Tubo de acero de Ø 70 

x 1,5 mm. de espesor

Terminales en plástico 

negro

Colores estándar:

Poste:

Negro,ral 9005

Cinta:

 Rojo o azul

130,70 €

PS21
Soporte terminal mural para cinta.

Dimesiones : H:100 x A:100 x F:10 mm.
Plástico Negro 16,34 €

PS22

Modelo mural con cinta retráctil de 2,5 m. de longitud.

(bajo pedido se fabrica en diferentes medidas y colores)

Incluye 1 soporte mural PS-21.

Dimensiones: H:120 x Ø 70 mm.

Peso: 0,50 kg.

Tubo de acero de Ø 70 

x 1,5 mm. de espesor

Terminales en plástico 

negro

Colores estándar:

Poste:

Negro,ral 9005

Cinta:

 Rojo o azul

87,12 €

IMAGEN REF. DESCRIPCIÓN MATERIAL ACABADO PVP

POSTES SEPARADORES PARA DISTANCIAMIENTO SOCIAL

Gris texturizado

Ral 7035

Sin 

montaje

146,18 €

Montaje

10,90 €

NETO

TAQUILLAS METÁLICAS

4010

Modulo de inicio,con 1 puerta

Estante superior e inferior.

Tres departamentos.

Porta etiqueta y tirador en la puerta.

Barra perchero de acero inoxidable.

Cerradura amaestrada con dos llaves.

Paneles de inicio y final totalmente terminados.

Rejilla inferior para ventilación.

Dimensiones: H:1830 x A:380 x F:450 mm.

Peso: 23 kg.

Chapa de acero 

de 0,6 mm. de espesor.
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4011

Módulo de continuación,con 1 puerta

Estante superior e inferior.

Tres departamentos.

Porta etiqueta y tirador en la puerta.

Barra perchero de acero inoxidable.

Cerradura amaestra con dos llaves.

Rejilla inferior para ventilación.

Dimensiones: H:1830 x A:380 x F:450 mm.

Peso: 18 kg.

Chapa de acero 

de 0,6 mm. de espesor

Gris texturizado

Ral 7035

Sin 

montaje

125,30€

Montaje

10,90 €

NETO

TAQUILLAS METÁLICAS

Gris texturizado

Ral 7035

Sin 

montaje

136,90 €

Montaje

10,90 €

NETO

4014

Modulo de inicio,con 2 puertas

Estante para separar la ropa y calzado.

Porta etiqueta y tirador en las puertas.

Dos departamentos. 

Barra perchero de acero inoxidable.

Cerradura amaestrada con dos llaves.

Paneles de inicio y final totalmente terminados.

Rejilla inferior para ventilación.

Dimensiones: H:1830 x A:380 x F:450 mm.

Peso: 24 kg.

Chapa de acero 

de 0,6 mm. de espesor

Gris texturizado

Ral 7035

Sin 

montaje

159,97 €

Montaje

10,90 €

NETO

4015

TAQUILLAS MONTADAS

La composición máxima será 

de 3 módulos para poder ser 

transportada en un palét 

europeo

 LAS TAQUILLAS SE SUMINISTRAN DESMONTADAS 

MONTAJE INCREMENTAR 10,90 €  POR TAQUILLA

LOS PRECIOS POR MONTAJE SON NETOS , NO ADMITEN DESCUENTO

Módulo de continuación,con 2 puertas

Estante para separar ropa y calzado.

Porta etiqueta y tirador en las puertas.

Dos departamentos. 

Barra perchero de acero inoxidable.

Cerradura amaestrada con dos llaves.

Rejilla inferior para ventilación.

Dimensiones: H:1830 x A:380 x F:450 mm.

Peso: 20 kg.

Chapa de acero 

de 0,6 mm. de espesor

Composición: 
1 módulo de inicio

Alto : 1.830 mm.
Ancho: 380 mm.
Fondo: 450 mm

Peso: 23 kg.      

Composición: 
1 módulo de inicio 

+ 1 de continuación
Alto : 1.830 mm.
Ancho: 760 mm.
Fondo: 450 mm
Peso: 42,5 kg.      

Composición: 
1 módulo de inicio 

+ 2 de continuación
Alto : 1.830 mm.

Ancho: 1.140 mm.
Fondo: 450 mm

Peso: 62 kg.     
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