NUEVO PRODUCTO

Streamline Jubilee™
Esta reciente incorporación a la gama de
papeleras de Glasdon, ofrece una unidad de
base reducida y diseño clásico. La papelera
Streamline Jubilee incorpora características
excepcionales. Un sistema oculto de cierre
con tres puntos de anclaje. El acabado
ondulado que desanima a la colocación de
pegatinas y pintadas de grafiti. La cubierta
curva que proporciona resistencia adicional y
evita que se use para el depósito de residuos.
Las variantes para recogida selectiva, pueden
ser suministradas con gráficos específicos
para cada residuo. La papelera Streamline
Jubilee coordina con el modelo Glasdon
Jubilee para completar así una versátil oferta
de papeleras y contenedores para reciclaje.

MODELO NEGRO,
FABRICADO 100%
CON MATERIAL
RECICLADO

Complementos opcionales
• Cenicero acabado metálico o dorado.
• Placa apaga-cigarrillos en las aperturas.
• Kit gráfico tamaño A4.
• Sistema sujeta bolsa elástico.
• Gráficos y aperturas para recogida selectiva.
• Personalización tamaño A5 (disponible en
vinilo o placa de policarbonato transparente).

Cenicero

Placa apaga-cigarrillos
en las aperturas

Materiales
Cuerpo y puerta: Durapol
Cubo interior: Acero galvanizado o Durapol
Características
Capacidad de la papelera: 85 litros
Capacidad del cubo: 70 litros
Altura: 1.170 mm
Anchura: 583 mm
Fondo: 406 mm
Peso: 23,5 kg
Colores
NEGRO*, PIEDRA, AZUL OSCURO, VERDE OSCURO, GRIS
* FABRICADO 100% CON MATERIAL RECICLADO
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PAPELERAS CONTEMPORÁNEAS

Disponible en versión
recogida selectiva

Se suministra con
• Diseño de base reducida Streamline.
• Dos aperturas.
• Tapa abombada.
• Placa apaga cigarrillos curvada, acabado
metálico o dorado.
• Cierre con llave o sistema de apertura con
el pie.
• Puerta de pared doble con cierre de tres
puntos de anclaje. Cierre automático.
• Sistema reforzado de puerta abatible sin
bisagras.
• Acabado a prueba de pegatinas.
• A elegir entre cubo interior de acero
galvanizado o Durapol®.
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