
Papeleras Reciclaje 

PAPELERA DOS 

 

 

Papelera selectiva de cuerpo ovalado para dos residuos, para separar los materiales 

recuperables del resto de desperdicios no reutilitzables. Recomendada para zones con-

trolades. 

Construida de chapa galvanizada de 1,2 mm de espesor utilizando el proceso de es-

tampación y plástico técnico, para aumentar la resisténcia de todo el conjunto. 

 

Tapa superior antilluvia con cenicero-apagacigarrillos de inoxidable y deposito, con ter-

mómetro de precisión para saber la temperatura ambiental en cualquier momento. 

Identificación de los dos compartimentos de residuos con señaletica en 3D y textos 

adhesivos  en vinilo laminado resistentes a los rayos solares y abrasión.  

Asas para facilitar el vaciado por sistema basculante y cierre con llave. Incorpora dos 

bidones de material plástico ignifugo y resistente a acidos para el alojamiento de los 

residuos, con pinzas sujeta bolsas.  

 

Pintura al horno de acabado en dos colores standar: Champagne Gray para el cuerpo y 

gris oscuro para el chasis soporte. 

Fijación al pavimento con 4 tacos metálicos de expansión suministrados.        

PAP 3000330 

 

MEDIDAS 

Alto ( Z ): 1001 mm   

Largo ( X ) : 730 mm. 

Ancho ( Y ): 430 mm. 

Capacidad : 2 X 38 litros 
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Tapa superior y cuerpo de la papelera 
construidos con técnicas de estampación. 
Sin la utilización de soldaduras se mejora 
la calidad del producto evitando posibles 
zonas de corrosión e incrementando la 
rigidez del conjunto frente a actos de van-
dalismo. 
Bordes de la papelera con nervios redon-
deados, que evitan posibles accidentes por 
cortes y a la vez refuerzan la estructura de 
la papelera. 
 

Sistema basculante de la papelera para su 
vaciado, incorpora asas en los cubos para 
facilitar la operación. La papelera regresa a 
su posición inicial después de la limpieza. 
Fijación de seguridad con llave, para que solo 
pueda ser manipulada por personal autoriza-
do. 

Cubos en material plástico con retar-
dante ignifugo, donde se arrojan los 
residuos. Son resistentes a ácidos y 
protegen la estructura de la papelera al 
mismo tiempo. Los bordes superiores 
han sido diseñados especialmente para 
evitar que se depositen residuos dentro 
del cuerpo de la papelera. 
Preparados para su uso con bolsas de 
plástico, llevan unas pinzas para su 
mejor sujeción dentro de los cubos. 

Pies de anclaje al suelo estampados, 
que aseguran una perfecta fijación de 
la papelera al pavimento 

Detalle de la tapa superior anti 
lluvia, con cenicero apaga-
cigarrillos de inoxidable incorpora-
do y termómetro de precisión 


