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Ficha Técnica  - Mobiliario urbano – Ceniceros

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. 

AUTO-EXTINCIÓN
CERTIFICADA

FABRICADO EN ESPAÑA
t por Ce rvic Environment 

INTERIOR

Cenicero VALENCIA

Cenicero Valencia
mural 2 l.

Cenicero Valencia
pie 2 l.

Cenicero Valencia
mural 2 l. con Techado

Cenicero Valencia
pie 2 l. con Techado

EXTERIOR

DETALLES

Techado Chapa apagado de cigarrillos

Papelera Valencia Jardinera Valencia

Color cenicero Color chapa apagado

FABRICADO EN ESPAÑA

Extracción depósitoApertura con llave

INOX

1085 mm

120 mm
125 mm

395 mm

110 mm
115 mm

2L2L

295 mm

110 mm
115 mm

2L

988 mm

120 mm
125 mm

2L

PRODUCTOS COMPATIBLES "Línea Valencia"

Banco Valencia

2,75 kg2,3 kg6,2 kg6,65 kg
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Cenicero VALENCIA

 - Cenicero moderno de 2 litros de capacidad que forma parte de la familia de productos Valencia.
 - Fabricado en acero galvanizado de 1'5 y 3 mm de espesor.
 - Acabado mediante recubrimiento en polvo de resina de poliéster termoendurecible. 
 - Depósito extraíble para cigarros protegido con cerradura.
 - Chapa de apagado para cigarros de acero inoxidable.
 - Disponibles dos versiones de anclaje diferentes: versión mural para papeleras, paredes y postes y versión de pie 
anclable al suelo mediante 4 pernos de expansión M8 (incluidos).

 - Disponible ambas versiones con techado.
 - Guarda la estética de los productos que engloban la línea Valencia: banco, jardineras, papeleras y cenicero.
 - Fiabilidad garantizada: este producto ha superado satisfactoriamente tests de funcionalidad y resistencia bajo 
condiciones de uso reales.

 - Válido 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.




