
La cubierta Modus
El modus de reciclaje de gran capacidad protege sus 
contenedores de ruedas. Modus convierte sus contenedores 
antiguos en un conjunto de recogida selectiva estético y 
atractivo. Podemos suministrar dos tamaños distintos que 
se adaptar a casi todos los modelos de contenedores en el 
mercado.

NUEVO

El techo acabado en forma de 
visera protege con las aperturas las 
inclemencias del tiempo. Las aperturas y gráficos de uso ayudan a 

reciclar fácilmente e identificar el residuo.

Asa reforzada y sistema tri 
lock de cierre – tres puntos 
de anclaje.

La unidad se abre fácilmente gracias a la rueda colocada debajo de la puerta.

El chasis fabricado en 
Vandalex®# proporciona gran 
solidez y resistencia a la 
climatología.

La bisagra de acero inoxidable 
en la puerta la hace más 
robusta.

Faldones de acabado – 
minimiza que se introduzca 
polvo e insectos dentro de la 
unidad y oculta la rueda de la 
puerta.

2 modelos disponibles
El Modus 770 admite 
contenedores de 600l, 660l 
o 770l
El Modus 1280 admite 
contenedores de 1100l o 1280l

La cubierta en Durapol®* ofrece 
seguridad adicional.

Complementos opcionales
•  Apertura para genéricos con tapa.

•  Sistema anulación apertura.

•  Apertura con cerdas (solo apertura redonda).

•  Protector de cerradura.

•  Sistema extintor automático Firesafe™.

•  Personalización. 

# Vandalex® es una aleación de aluminio ideada para incrementar su elasticidad que ofrece propiedades de absorción de impacto en caso de golpe. Su acabado anodizado no se oxida, es fácil de limpiar y no necesita ser repintado.

* Durapol® es un polímero formulado para soportar temperaturas extremas y está probada su resistencia a los golpesen nuestro Laboratorio de Garantla de Calidad como parte del procedimiento BS EN ISO 9001:2000.

Ecoboard™ es un 
sistema de panelización 

extremadamente robusto y 
compuesto por un 100% de 

material reciclado.

El exterior se fabrica con contenedores de basura reciclados

El interior se fabrica con plástico proveniente de bolsas usadas 

El exterior se fabrica con contenedores de basura reciclados
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