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ACCESORIOS - Recambio de bolsas

Bolsas estándar 

170 x 370

FUNCIONAMIENTO DEL CAN-ADAPT

CAN-ADAPT COLOCADO EN POSTE

Reposición de bolsas Extracción de bolsa

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN
(COLOCADO EN PAPELERAS)

Lisboa Urbana

con Can-Adapt

Berlín Urbana

con Can-Adapt

1,6 kg

v. 01

100 bolsas

250 mm

1000 mm

1700 mm

110 mm

175 mm

Color

Expendedor Poste

Dispensador de 

bolsas Can-Adapt

Estándar Vertical

Dispensador de 

bolsas Can-Adapt

Estándar Horizontal

Esta ficha técnica anula a todas las anteriores referidas a este producto. Las características técnicas y materiales de este producto pueden cambiar por mejoras sin previo aviso.
Telf. (+34) 96 555 02 67   Fax. (+34) 96 555 37 62   Avda. del juguete, 14   03440 IBI (Alicante) España   comercial@cervic.com   www.cervicenvironment.com
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 - Dispensador de bolsas para la recogida de excrementos caninos apto para su colocación en la mayoría de 

superficies verticales (paredes, papeleras, postes,…)
 - Capacidad de 100 bolsas de plástico

 - Sistema eficiente de extracción de las bolsas una a una.
 - Incluye una chapa identificativa del residuo en aluminio impreso
 - Puede ser colocado de manera vertical u horizontal en la mayoría de las superficies verticales (paredes, postes, 

papeleras,…)
 - Fabricado mediante planchas de acero laminado en frío galvanizado por inmersión en caliente de 1’5 y 3 mm con 

imprimación anticorrosiva rica en zinc.
 - Acabado mediante recubrimiento en polvo de resina de poliéster termoendurecible
 - Recambio de bolsas disponible (se vende por separado)

              · Tamaño de las bolsas: 17 x 37 cm
              · Espesor de las bolsas: 25 micras
              · Cantidad de bolsas en el recambio: 50 packs de 100 bolsas cada uno
 - Válida para 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.

Esta ficha técnica anula a todas las anteriores referidas a este producto. Las características técnicas y materiales de este producto pueden cambiar por mejoras sin previo aviso.
Telf. (+34) 96 555 02 67   Fax. (+34) 96 555 37 62   Avda. del juguete, 14   03440 IBI (Alicante) España   comercial@cervic.com   www.cervicenvironment.com
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v. 01

Referencia

Referencia

Descripción

Descripción

Posición Vertical

Dispensador bolsas Can-Adapt (Para Excrementos Caninos)

1

MPCU101

2

CÓDIGO POSICIÓN

CÓDIGO MODELO

Posición Horizontal

*Acabado Extreme
Tratamiento Extreme Adicional con Imprimación Anticorrosiva Rica en Zinc (para productos de acero galvanizado) 

Cumpliendo con los requerimientos de la categoría de corrosión C5 I según la norma DIN EN ISO 12944

Referencia DescripciónAcabados Extra

ACABADOS EXTRA (PARA INCREMENTAR LA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN)

*Pedido mínimo requerido

Expendedor de Bolsas CAN-ADAPT

Esta ficha técnica anula a todas las anteriores referidas a este producto. Las características técnicas y materiales de este producto pueden cambiar por mejoras sin previo aviso.
Telf. (+34) 96 555 02 67   Fax. (+34) 96 555 37 62   Avda. del juguete, 14   03440 IBI (Alicante) España   comercial@cervic.com   www.cervicenvironment.com

Para definir los detalles del producto es necesario elegir todos los códigos indicados en la siguiente
Referencia, éstos códigos configuran las especificaciones del producto.

___  / _   

CÓDIGO 

POSICIÓN
CÓDIGO

MODELO
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Expendedor de Bolsas CAN-ADAPT
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Esta ficha técnica anula a todas las anteriores referidas a este producto. Las características técnicas y materiales de este producto pueden cambiar por mejoras sin previo aviso.
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Poste Anclable con Cartel 1700mm
(adhesiva estándar incluida)

MPCU10AC1

MPCU153 Acero Galvanizado

Poste con cartel

Acero Galvanizado

Poste Anclable (sin cartel) 1000mm

ACCESORIOS / RECAMBIOS

Referencia Color MaterialDescripción

Bolsas de plástico Can-Adapt 

Estándar aptas para todas las versiones 

(5.000 bolsas – 50 packs de 100 bolsas)MPCU10S1

CapacidadDimensiones 
mm

5.000 bolsas 
(50 packs de 
100 bolsas)

Polietileno de baja 
densidad (LDPE)170x370

Ficha Técnica  - Mobiliario urbano – Expendedor de Bolsas

DETALLES DE EMBALAJE – LOGÍSTICA

A

H

L

u. / palet
Tipo de Embalaje

Paletizado

Detalles de embalaje (con palet)

Dimensiones palet mm* Peso

Palet
Volumen

Largo Ancho Alto (H)Descripción

* Podría ser cambiado para facilitar la optimización logística en caso de artículos mixtos

  Solicitar optimización logística para contenedores llenos, remolques o camiones

caja cartón

36 caja cartón
5000 u./caja

270

180.000

447 kg

535 kg

1,90 m3

1,30 m3

1200

1200

810

800

1950

1350

u. / embalaje
Tipo de 

Embalaje

Detalles de embalaje (sin palet)

Embalaje mm* 
Peso Volumen

Largo Ancho AltoDescripción

Dispensador de Bolsas Can-Adapt Estándar

Bolsas de plástico Can-Adapt Estándar
(5.000 bolsas - 50 packs de 100 bolsas)

caja cartón

caja cartón

1

5000

1,6 kg

14,45 kg

0,006 m3 270

400

200

300

120

2000,024 m3

Dispensador de Bolsas Can-Adapt Estándar

Bolsas de plástico Can-Adapt Estándar
(5.000 bolsas - 50 packs de 100 bolsas)
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