
 

 

 

 

Papelera Ibiza® 

80 Litros REF FMUPA16
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MATERIALES/ 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Cuerpo, tapa y soporte en polietileno 

rotomoldeado coloreado en masa y tratado 

contra radiaciones ultravioletas. El rayado en 

relieve del cuerpo le confiere un fuerte 

carácter antivandálico. 

Su diseño permite la integración en 

cualquier parte de la ciudad. 

MATERIA PRIMA 100% RECICLABLE 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

FACILIDAD DE USO 

FUNCIONALIDAD 

Evita la acumulación de suciedad en su 

interior 

Su diseño con formas redondeadas, 

evitan la acumulación de suciedad en 

esquinas y aristas de la papelera.

Resistencia a los golpes y al vandalismo 

Este modelo se ha concebido para 

responder perfectamente a las 

condiciones de uso de este tipo de 

productos. 

Cestillo interior 

La papelera dispone para su vaciado con 

un cestillo interior fabricado en polietileno  

ACCESIBILIDAD 

La dimensión de las bocas de introducción 

está pensado para evitar la introducción de 

otra tipología de residuos. 
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Dimensión máxima boca 

430 x 170 mm.  

La altura para el depósito de residuos es 

accesible a todos los públicos.

DIMENSIONES 

 Altura 1070 mm. 

 Ancho 595 mm. 

 Longitud 395 mm. 

 Peso 10 kg. 

 Altura 720 mm. 

 Ancho 500 mm. 

 Longitud 285 mm. 

INSTALACIÓN 

Este modelo únicamente permite su 

instalación mediante anclaje al suelo (4 

tornillos). 
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COLORES ESTÁNDAR 

* Amplia gama de colores no estándar a elegir

bajo pedido de cantidades mínimas

PERSONALIZACIÓN 

Este modelo de papelera dispone de un 

espacio de personalización justo debajo de 

la boca.  

La personalización se realizará mediante 

pavé, postizo en el molde o chapa metálica. 

DIMENSIONES: 150 x 170 mm 

GRIS 

AZUL 

ROJO 

VERDE 
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ELEMENTOS OPCIONALES 

EXTINGUIDOR DE CIGARRILLOS 

Placa metálica situada en la parte superior 

de la papelera  

DIMENSIONES: 100 x50x1 mm. 

CENICERO CON DEPÓSITO 

Cenicero en acero inoxidable situado en 

lateral superior de la papelera. 

NORMATIVA / CERTIFICACIONES 

Estas papeleras están fabricadas en Centros 

de Producción certificados ISO 9001. 
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