
¿CÓMO ES QUE 
LO PREFIERE?
E L  P O R Q U É  R E C Y C L I N G  P A R A 
N O S O T R O S  E S  U P C Y C L I N G

Todo buen cocinero lo sabe: el plato terminado es algo más 
que la suma de los ingredientes utilizados. La relación entre el 
dulzor, acidez y picante tiene que ser perfecta. Por lo tanto, los 
componentes individuales no sólo deben armonizar con los demás, 
sino también tienen que estar dosificados correctamente.

Esto se aplica de manera similar a los productos de plástico 
reciclado. Plástico usado no es igual a plástico usado. No se 
puede mezclar al azar del contenedor amarillo; el conjunto debe 
armonizar.

Por lo tanto, nuestros ingenieros de proceso han estado trabajando 
desde el principio en la búsqueda de la mejor  formulación para 
los diferentes productos. El resultado es una gran cantidad de 
diferentes mezclas de plásticos reciclados.

Cada uno de ellos tiene características y ventajas  específicas. 
Porque es muy diferente si se va a hacer con plástico  reciclado un 
arenero o un cercado que debe soportar la mordedura de caballos.

También es importante para nosotros tener el control de nuestra 
materia prima para nuestros productos. Es la única manera en que 
uno puede estar seguro de que éstos se  procesan en forma precisa 
como sería de esperar para un “Made in Germany”!

Todos juntos - los ingredientes adecuados, en la correcta 
composición y elaborados a conciencia - constituyen la piedra 
fundamental de nuestras acciones. Una base estable sobre la que 
crecemos desde 1993.
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PAPELERA STORA
La versátil

Con la papelera "Stora" presentamos a Usted una solución muy 
efectiva para el problema de los residuos, en especial para los par-
ques y lugares de descanso en autopistas y caminos. Debido  a 
su sistema de tapa se facilita su vaciado y su limpieza interior. El 
revestimiento de tablas de hanit® hace a esta papelera mucho más 
presentable.

 » Volumen: aprox. 130 litros

 » Diámetro: 52 cm

 » Altura: 100 cm

 » El sistema de limpieza

 » No lo afecta la intemperie

 » Sin mantenimiento

PAPELERA RESCO
El cubo más limpio

Con la papelera "Resco" ofrecemos un modelo cuadrado para la 
recolección de residuos. También posee un accesorio de metal 
cincado para facilitar su vaciado. Su sencillo diseño se adapta a 
todos los entornos urbanos.

 » Volumen: aprox. 50 litros

 » Medida (LxAxA): 45 x 45 x 66 cm

 » Altura: 66 cm

 » Forma cuadrada

 » Canasto de metal

 » La solución cuadrática

PAPELERA COLLEC
Un círculo para la limpieza

Por el tema de la recolección de residuos hemos pensado larga-
mente. Como resultado han surgido nuestros varios modelos de 
papeleras. Por ejemplo nuestro modelo cilíndrico "Collec" con su 
canasto de metal cincado que facilita ampliamente el trabajo de 
recoleción. Su gran capacidad es la indicada donde un gran nú-
mero de personas se esperan.

 » Volumen: aprox. 70 litros

 » Diámetro: 48 cm

 » Altura: 66 cm

 » Canasto de metal

 » La higiénica solución
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hanit® Productos de plástico reciclado
LA SOLUCIÓN INTELIGENTE
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PAPELERA SCORI
Recolección de residuos, con sistema

El "Scori" es el elemento central de un completo sistema de reco-
lección de residuos. El recipiente cilíndrico de hanit® se puede co-
locar en diferentes bastidores, hay un canasto de alambre galvani-
zado y un apropiado anillo de sujeción para las bolsas de residuos.

 » Volumen: aprox. 55 litros

 » Diámetro: 37 cm

 » Altura: 50 cm

 » Varios accesorios

 » No lo afecta la intemperie

 » La solución inteligente

marrón
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SOPORTE CON TAPA

SOPORTE PARA ENTERRAR
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PAPELERA RESCO
El cubo más limpio

Cuadrado, aprox. 50 l

Color Medidas  
(aprox. cm)

Peso 
(aprox. kg)

Artículo N°

■ marrón 45 x 45 x 66 38,0 AQ 454 550

PAPELERA COLLEC
Un círculo para la limpieza

Cilíndrica, aprox. 70 l

Color Medidas  
(aprox. cm)

Peso 
(aprox. kg)

Artículo N°

■ marrón 48 x 66 35,0 AR 486 670

PAPELERA STORA
La versátil

Cilíndrica, aprox. 130 l

Color Medidas  
(aprox. cm)

Peso 
(aprox. kg)

Artículo N°

■ marrón 52 x 100 55,0 AT 4852 130

canasto de metal canasto de metal papelera con tapa

hanit® Productos de plástico reciclado
LA SOLUCIÓN INTELIGENTE

Rep Martin Mena S.L. +34 676 815 731226



PAPELERA SCORI
Recolección de residuos, con sistema

Cilíndrica, aprox. 55 l

Color Medidas  
(aprox. cm)

Peso 
(aprox. kg)

Artículo N°

■ marrón 37 x 50 18,0 AB 375 250

Soporte para enterrar, con fijación giratoria

Color Material Peso 
(aprox. kg)

Artículo N°

■ marrón hanit® 14,0 GE 375 250

Soporte con tapa

Material Peso 
(aprox. kg)

Artículo N°

Acero galvanizado 22,0 KD 375 250

Canasto de metal

Material Peso 
(aprox. kg)

Artículo N°

Acero galvanizado 2,5 DK 375 250

Abrazadera sujeta bolsa

Material Peso 
(aprox. kg)

Artículo N°

Acero inoxidable 0,5 KL 375 250
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