Super Trimline 50™
Esta gama de papeleras está compuesta por tres
modelos con una capacidad de 50 litros. Fabricadas
en el resistente y a la vez flexible material Duraplus.
Estas papeleras ofrecen una alta resistencia a
ataques vandálicos. Super Trimline 50HSL, Super
Trimline 50SL o Super Trimline 50.

Super Trimline 50 HSL.

Apertura abatible y
cierre automático

Personalización

Materiales
Cuerpo de la papelera: Duraplus.
Cubo interior: acero galvanizado.
Sistema sujeta bolsa: acero inoxidable.
Características
Super
trimline
50 HSL
50 litros
785 mm
450 mm
375 mm
4,6 kg

Capacidad
Altura
Anchura
Fondo
Peso total

Super
trimline
50 SL
50 litros
650 mm
450 mm
360 mm
4,0 kg

Super
trimline
50
50 litros
650 mm
450 mm
300 mm
2,8 kg

Colores
Cuerpo:

Super Trimline 50 SL.

rojo

amarillo

azul oscuro

verde oscuro

negro

Tapa (modelo HSL): Negro o gris oscuro

El cuerpo de la papelera se ancla al refuerzo de acero inoxidable.
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Papeleras contemporÁneas

Super Trimline 50 HSL y SL
Se suministra con
• Tapa curva fabricada en Duraplus.
• Cuerpo desmontable de 50 litros de capacidad.
• Placa apaga-cigarrillos en acero inoxidable.
• Apertura con llave, cierre automático por presión.
• Refuerzo trasero en acero inoxidable.
• Preparada para su fijación a poste, pared o farola.
Disponibles kit de fijación Tespa o Tamtorque.
• Símbolo de papelera en oro, plata, negro o blanco.
Super Trimline 50
Se suministra con
• Sistema sujeta bolsa de acero inoxidable.
• Placa apaga-cigarrillos en acero inoxidable.
• Preparada para su fijación a poste, pared o farola.
Disponible kit de fijación Tespa o Tamtorque.
• Símbolo de papelera en oro, plata, negro o blanco.
Complementos opcionales
• Cubo interior de acero galvanizado.
• Cierre de seguridad para el cubo.
• Sistema sujeta bolsa.
• Poste de acero para fijación con obra.
• Poste de acero para fijación sin obra.
• Kits de flejes de fijación Tespa o Tamtorque.
• Personalización.

