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Despiece:

opcional: cuba interior extraible de acero galvanizado

PAPELERA COSTAS

Dimensiones Generales:  Papelera de dimensiones 75 cm altura, 45 cm diametro y 50 de cilindro                                                                                             

                                                                                                                                                                                                

Material: Madera de Pino Rojo (pinus sylvestris. L.) procedente de la Union Europea con un sitema de gestión 

forestal sostenible y que cumplen estrictamente con los estándares ambientales y socioeconómicos. Su 

calidad está entre I-VII, según clasificación de la madera aserrada y la humedad antes de introducirla en la 

cámara de autoclave vacío-presión-vacío es de entre 16% y el 18%

Tratamiento: El tratamiento aplicado es el nivel IV de protección profunda, para la madera que va a estar en 

contacto permanente con agua dulce, o con suelo. Esta previsto para la madera que va a estar en la peor de 

las situaciones, esto es para la madera que está enterrada en permanente contacto con la humedad.

Opción de acabado: Lasur varios colores. 

Para suelo blando: Anclaje mediante cimentacion en agujero en el terreno.

* 4 Patas de 4,5 cm x 4,5 cm prologadas para empotrar o cortas para anclar a suelo duro. 

* Armazón de aros y soporte de base de acero galvanizado forrado de listones de 4 cm x 2,5 cm. 

Todos los modelos podrá nsufrir modificaciones según las necesidades del cliente. Pida su presupuesto sin compromiso.
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Despiece:

PAPELERA PIÑEIRAL

********** Para suelo duro: Anclaje al terreno mediante cazoleta

Dimensiones Generales:  Papelera giratoria con tapa.                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                

Material: Madera de Pino Rojo (pinus sylvestris. L.) procedente de la Union Europea con un sitema de gestión 

forestal sostenible y que cumplen estrictamente con los estándares ambientales y socioeconómicos. Su 

calidad está entre I-VII, según clasificación de la madera aserrada y la humedad antes de introducirla en la 

cámara de autoclave vacío-presión-vacío es de entre 16% y el 18%

Tratamiento: El tratamiento aplicado es el nivel IV de protección profunda, para la madera que va a estar en 

contacto permanente con agua dulce, o con suelo. Esta previsto para la madera que va a estar en la peor de 

las situaciones, esto es para la madera que está enterrada en permanente contacto con la humedad.

Opción de acabado: Lasur varios colores. 

Para suelo blando: Anclaje mediante cimentacion en agujero en el terreno.

* 1 Pata de 10 cm x 7 cm

* Listones de 7 cm de 2,5 cm

* Tornillería

Todos los modelos podrán sufrir modificaciones según las necesidades del cliente. Pida su presupuesto sin compromiso.
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Despiece:

* Cuba de dimensiones interiores 54,5 cm de fondo y 39,1 cm de diámetro

Colocación: Anclaje en terreno recomendado de 40 cm, posible hasta 50 cm de profundidad (quedando el 

travesaño a nivel del terreno)

PAPELERA CILINDRICA BASCULANTE O FIJA

Dimensiones Generales: Cuba de dimensiones interiores 54,5 cm de fondo y 39,1 cm de diámetro (65,44 

litros de capacidad) Dimensiones exteriores: 60 cm de fondo y 43,5 cm de diámetro. Postes de 125 x 7 x 7 cm.                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                

Material: Madera de Pino Rojo (pinus sylvestris. L.) procedente de la Union Europea con un sitema de gestión 

forestal sostenible y que cumplen estrictamente con los estándares ambientales y socioeconómicos. Su 

calidad está entre I-VII, según clasificación de la madera aserrada y la humedad antes de introducirla en la 

cámara de autoclave vacío-presión-vacío es de entre 16% y el 18%

Tratamiento: El tratamiento aplicado es el nivel IV de protección profunda, para la madera que va a estar en 

contacto permanente con agua dulce, o con suelo. Esta previsto para la madera que va a estar en la peor de 

las situaciones, esto es para la madera que está enterrada en permanente contacto con la humedad.

Opción de acabado: Lasur varios colores. 

Para suelo blando: Anclaje mediante cimentacion en agujero en el terreno.

* 2 Postes de 125 cm x 7 cm x 7 cm

* Listones de

* Tornillería

Todos los modelos podrán sufrir modificaciones según las necesidades del cliente. Pida su presupuesto sin compromiso.




