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Diseño cuerpo

Cenicero arenero Sahara
con soporte de publicidad

Cenicero arenero Sahara Cenicero arenero Sahara
con rejilla limpieza de arena

Cenicero arenero Sahara
con techado

ACCESORIOS DISPONIBLES

EJEMPLOS DE LIMPIEZA Y VACIADO

Soporte Publicidad Techado Rejilla Limpieza Arena de Sílice

Uso de rejilla de limpiezaExtracción cubeto

Color cuerpo Color techadoColor cubeto

Cenicero Arenero SAHARA

972 mm

8 L

784 mm

8 L

541 mm
307 mm

541 mm
311 mm

EXTERIOR FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment 20 kg 25 kg
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 - Cenicero para arena de amplia capacidad máxima de 8 litros.

 - Fabricada en acero galvanizado de 1, 1'5, 2 y 3 mm de espesor. 

 - Acabado mediante recubrimiento en polvo de resina de poliéster termoendurecible. 

 - Cubeto para arena extraíble protegido con cerradura.

 - Fijable al suelo mediante pernos de expansión M8 (incluidos).

 - Disponible como accesorio una rejilla que permite la retirada de las colillas sin el cambio de la arena. Queda unida 

al cenicero mediante un cable para evitar su sustracción.

 - Accesorios: techado y panel publicitario.

 - Disponible saco de arena de sílice como recambio. Se suministra con un saco de 20 kg.

 - Fiabilidad garantizada: este producto ha superado satisfactoriamente tests de funcionalidad y resistencia bajo 

condiciones de uso reales.

 - Válida para interior y 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.
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