
El sistema de Pantalla Visage
El sistema de Pantalla Visage es perfecto para esconder grandes contenedores de reciclaje en áreas donde son una 
prioridad. Cada panel del sistema de Pantalla Visage se utiliza por dos, tres o cuatro (modelo completo con puerta). Se 
pueden añadir gráficos de policarbonato para incentivar su uso.

Se puede elegir entre 2, 3 o 4 paneles

Caraterísticas
•  Las pantallas admiten contenedores de ruedas de 600l, 660l, 770l, 

1100l o 1280l.

•  Cada panel permite un acceso cómodo y directo a la tapa del 
contenedor.

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

•  Ecoboard es un sistema de panelización extremadamente robusto y 
compuesto por un 100% de material reciclado.

•  La unidad se abre fácilmente gracias a la rueda ubicada en la puerta 
(para el modelo de 4 paneles sólo).

•  La puerta se compone de una asa reforzada, un sistema tri lock de 
cierre – tres puntos de anclaje y de una bisagra de acero inoxidable 
(para el modelo de 4 paneles sólo).

Se puede configurar los paneles del sistema de 
pantalla Visage de distintas maneras.

Complementos opcionales
•  Kit gráfico de policarbonato.

• Faldones.

•  Protector de cerradura (modelo cuatro paneles).

•  Juntas reforzadas en Vandalex (para las distintas configuraciones).

• Personalización. 

Tres panelesDos paneles
(de izquierda y de derecha)

Cuatro paneles

Modus aperturas Modus & Visage gama estándar 
de gráficos

Personalización
Panel acabado Ecoboard: Polietileno 
100% reciclado.

Materiales
Modus & Visage marco: Vandalex. 
Modus cubierta: Durapol*.

Colores
Modus & Visage marco: plateado. 
Modus cubierta: gris oscuro.

Panel Ecoboard: gris piedra claro o 
gris piedra oscuro.

Modus patas y guía de la puerta: gris 
oscuro.

Visage patas y remate: gris oscuro.

Faldones: negro.

Tirador: gris.

Modus y Visage se pueden personalizar 
con su nombre, logotipo, escudo o 
mensaje para promocionar la imagen de 
su empresa.
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