
Tel: 660 653 003
676 815 731

e-mail: tienda@martinmena.es 
web: www.martinmena.es
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Este contenedor ha sido especialmente diseñado 
para la recogida selectiva de vasos de plástico, 
proporcionando al mismo tiempo un depósito para 
el vaciado de los restos de líquido.  El contenedor 
Delta para vasos de plástico permite un vaciado 
higiénico y cómodo.  Al ser estanco, impide que 
los líquidos lleguen al suelo, evitando manchas y/o 
caídas. 

 Se suministra con
• Tapa desmontable.
• Depósito de líquidos extraíble.
• Sistema sujeta bolsa integrado.
• Icono de reciclaje en el cuerpo de la papelera.
• Elección de logo y texto para la tapa.

Complementos opcionales
• Personalización.
• Depósitos adicionales.
• Kits de fijación a pared permanente o desmontable.
•  Bolsas de plástico de 458mm de diámetro x 990mm 

(paquetes de 30uds).
Materiales
Contenedor: Durapol.  Depósito: Durapol traslúcido.
Características
Fondo 460 mm  Altura: 961 mm  Peso total: 26 kg 
Capacidad efectiva: 85 litros 
Colores
Gris piedra, verde oscuro, rojo, azul oscuro, negro*. 
*Contiene material reciclado.

Delta para Vasos

Delta™ y Delta Duo

Disponible con varias aperturas para la recogida de 
distintos tipos de residuos.  La papelera Delta puede 
fijarse al suelo, a la pared, en pareja con otra Delta o en 
grupos de tres.  Delta está ahora disponible con un divisor 
metálico para crear dos compartimentos separados para 
recogida selectiva, por ejemplo general y papel, papel y 
envases, etc.  Usted elige las opciones que le convengan.
Se suministra con
• Aperturas y logos adaptados al tipo de residuo.
• Cierre con llave (para el contenedor de confidencial).
• Delta Duo: Divisor sujeta bolsas.

Complementos opcionales
• Cubo interior de acero galvanizado.
• Cierre con llave (para papel y latas).
•  Kits de fijación a pared, suelo y de ensamblaje para 

dos o tres uds.
• Personalización.
•  Delta Duo: Surtido de logos y textos correspondientes 

a cada residuo.
•  Delta Duo: Bolsas de plástico de 380mm de diámetro 

y 712mm de alto (paquete de 200 uds).
Materiales
Contenedor: Durapol.  Cubo interior: acero galvanizado 
Cubo interior de polietileno (Delta Duo).
Características   Modelo 860     Modelo 730 

           (Delta Duo)
Anchura: 540 mm 540 mm
Fondo: 375 mm 375 mm
Altura: 860 mm 730 mm
Capacidad (sin cubo): 110 litros 90 litros
Capacidad (con cubo): 85 litros 70 litros
Colores
Gris piedra, arena, rojo, azul oscuro, verde oscuro, negro* 
*Contiene material reciclado.

Delta Duo
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