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Dispensador de 
guantes en caja

Detalle sistemas de 
apertura

Papelera blanca 
con dispensador de 

guantes en caja
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Color

Dispensador Cuerpo Tapa
Papelera

PAPELERA CON DISPENSADOR DE GUANTES EN CAJA

9,04 kg

255 mm 320 mm

1080 mm

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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 - Papelera con dispensador de guantes desechables.
 - Dispensador válido para cajas de guantes desechables (latex, nitrilo…) de medidas máximas 240 x 130 x 60 mm
 - Dispensador de guantes en altura ergonómica.
 - Dispensador montado mediante tornillería a la papelera (se suministra desmontado)
 - Dispensador de guantes:

· Fabricado en aluminio de 1,5 mm de espesor.
· Caja con tapa articulada

 - Papelera:
· Papelera universal de contract con diseño elegante y minimalista
· Disponible en color blanco y gris metallizado
· Fabricada mediante planchas de acero laminado en frío y galvanizado por inmersión en caliente de 1 y 2 mm
· Acabado mediante recubrimiento en polvo de resina de poliéster termoendurecible
· Papelera auto-extinguible certificada
· EES (Ergonomic Emptying System): Sistema ergonómico de vaciado limpio, seguro y eficiente
· Aro interior sujetabolsas integrado y articulado en el cuerpo de la papelera
· Tapa articulada con bisagras
· Bisagras y aros sujetabolsas fabricados mediante acero zincado
· Puede ser fijada al suelo mediante 2 pernos de expansión M6 (no incluidos)
· Patas de goma incluidas

 - **Guantes no incluidos:
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