Tarifa

AMBIENTE
Ceniceros papeleras grandes superficies
Adaptable: libres de inventar

Una contemporaneidad que
pide a este ambiente caracteristicas
muy profesionales y capacidad
de interpretar el estilo de quien lo vive.

A contemporaneousness that asks to this environment for
very professional characteristics and aptitude to interpret
the style of the one who lives through it.

CENICEROS-PAPELERAS
GRANDES SUPEFICIES

cenicero-papelera grandes superficies
(instalaciones comerciales)

REF.

COLORES

ashtray-basket large areas
(commercial installations)

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

PRECIO
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6543-L

Latón.

6543-I

Acero inoxidable.
AISI 304

6543-I-316
6543-TI

6543

6701-L

6701

Acero inoxidable para
exterior recogecolillas
en aluminio pintado.
Papelera sin tapa.

50 ø x 95 cm. H.
185 litros.

50 ø x 95 cm. H.
185 litros.

Acero inoxidable.
AISI 304. Con tapa.

Toda la gama.

Latonado.

Toda la gama.

Cenicero-papelera fabricado
en chapa de acero inoxidable lijado
latonado. Tapa de acero
inoxidable lijado. Enganches
en su interior para bolsas.
Goma en abertura y base.
Cenicero-papelera fabricado en chapa
de acero inoxidable lijado.
Tapa de acero inoxidable lijado.
Enganches en su interior para bolsas.
Goma en abertura y base.

371,90 €

338,09 €
810,74 €

Con tapa acero. Ley antitabaco.

338,09 €

50 ø x 95 cm. H.
185 litros.

Cenicero-papelera fabricado en chapa
de acero pintado. Tapa de acero.
Enganches en su interior para bolsas.
Goma en abertura y base.

248,35 €

50 ø x 90 cm. H.
88 litros.

Cenicero-papelera 1/2 luna, fabricado
en chapa de acero inoxidable lijado
latonado. Cenicero desmontable.
Enganches en su interior para bolsas.
Goma en abertura y base.

297,83 €

50 ø x 90 cm. H.
88 litros.

Cenicero-papelera 1/2 luna, fabricado
en chapa de acero pintado.
Cenicero desmontable.
Enganches en su interior para bolsas.
Goma en abertura y base.

169,06 €

REF.

COLORES

ashtray-basket large areas
(commercial installations)

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

PRECIO

CENICEROS-PAPELERAS
GRANDES SUPEFICIES

cenicero-papelera grandes superficies
(instalaciones comerciales)
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6701-I

6701-TI

Acero inoxidable.
AISI 304

Acero inoxidable.
AISI 304

6047

Acero inoxidable.
AISI 304

6046

Acero inoxidable.
AISI 304

6048

Acero inoxidable.
AISI 304

50 ø x 90 cm. H.
88 litros.

50 ø x 90 cm. H.
88 litros.

Cenicero-papelera 1/2 luna, fabricado
en chapa de acero inoxidable lijado.
Cenicero desmontable. Enganches
en su interior para bolsas.
Goma en abertura y base.

Papelera de acero-lijado
con tapa abatible. Interior con
enganches para bolsas. Abertura
y base con goma protectora.

270,75 €

270,75 €

Con tapa acero. Ley antitabaco.

45 ø x 70 cm. H.
55 litros.

Papelera-cenicero fabricada en acero
inoxidable. Con cabeza y cenicero
desmontable, tapa abatible.
Goma en base y aro.

555,39 €

45 ø x 70 cm. H.
55 litros.

Papelera fabricada en acero
inoxidable. Con cabeza
desmontable, tapa abatible.
Goma en base y aro.

457,22 €

40 x 30 x 80 cm. H.
90 litros.

Papelera de acero inoxidable,
con cabeza desmontable y
tapa abatible. Goma en base.

388,09 €

Todas las papeleras de exterior llevan una imprimación anticorrosiva y pintura en poliester. Aconsejamos que la pintura para exteriores sea Oxidón gris oscuro.

CENICEROS-PAPELERAS
GRANDES SUPEFICIES

cenicero-papelera grandes superficies
papeleras exterior instalaciones comerciales

REF.

COLORES

ashtray-basket large areas
external paper bins commercial installations

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

PRECIO
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PAPELERAS DE EXTERIOR. GRAN RESISTENCIA A LA INTERPERIE Y AL VANDALISMO

6035-I

6037

Acero inoxidable.
AISI 304
Acero inoxidable.
AISI 316

Toda la gama.

6031

Toda la gama.

6035

Toda la gama.

6040

Toda la gama.

35 ø x 42 cm. H.
H. SOPORTE: 80 cm.
38 litros.

46 ø x 54 cm. H.
H. SOPORTE: 80 cm.
83 litros.

46 ø x 77 cm. H.
H. SOPORTE: 80 cm.
83 litros.

37 ø x 42 cm. H.
H. SOPORTE: 80 cm.
38 litros.

45 ø x 54 cm. H.
40 litros.

Papelera para exteriores de
acero inoxidable con sistema basculante
y soporte para anclaje en el suelo,
barnizada con laca transparente.

399,42 €

Papelera para exteriores de
acero inoxidable con sistema basculante
y soporte para anclaje en el suelo.

1198,16 €

Papelera metálica pintada basculante con
soporte para anclaje en suelo.

226,11 €

Papelera-cenicero fabricada en
chapa de acero pintada con cenicero
basculante, soporte interior para sujección
de bolsa, sistema basculante y
soporte para anclaje al suelo.

284,80 €

Papelera metálica pintada basculante
con soporte para anclaje en suelo.

216,05 €

Papelera con sistema
para anclaje a pared.

Papelera fabricada en chapa de
acero perforada pintada de 1/2 luna.
Sistema giratorio para su descarga.

Todas las papeleras de exterior llevan una imprimación anticorrosiva y pintura en poliester. Aconsejamos que la pintura para exteriores sea Oxidón gris oscuro.

162,88 €

REF.

COLORES

ashtray-basket large areas
external paper bins commercial installations

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

PRECIO

CENICEROS-PAPELERAS
GRANDES SUPEFICIES

cenicero-papelera grandes superficies
papeleras exterior instalaciones comerciales
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Papelera-cenicero fabricada en
chapa de acero pintada con cenicero
basculante, soporte interior para sujección
de bolsa, sistema basculante y
soporte para anclaje al suelo.

257,41 €

6033

Toda la gama.

37 ø x 58 cm. H.
H. SOPORTE: 80 cm.

6043

Toda la gama.

45 ø x 54 cm. H.
H. SOPORTE: 80 cm.

Papelera fabricada en chapa de acero
pintada con sistema basculante y soporte
para anclaje al suelo.

199,65 €

6042

Toda la gama.

37 ø x 44 cm. H.
H. SOPORTE: 80 cm.

Papelera fabricada en chapa de acero
pintada con sistema basculante y soporte
para anclaje al suelo.

187,78 €

Toda la gama.

40,5 x 25 x 40 cm. H.
H. SOPORTE: 87 cm.

Papelera fabricada en chapa de
acero perforada pintada con sistema
basculante y soporte
para anclaje al suelo.

185,63 €

Toda la gama.

45 ø x 54 cm. H.
H. SOPORTE: 80 cm.

Papelera fabricada en chapa de acero
perforada pintada de 1/2 luna. Sistema
giratorio para su descarga y soporte
para anclaje al suelo.

192,64 €

6038

6041

38 litros.

83 litros.

38 litros.

40 litros.

40 litros.

Todas las papeleras de exterior llevan una imprimación anticorrosiva y pintura en poliester. Aconsejamos que la pintura para exteriores sea Oxidón gris oscuro.

CENICEROS-PAPELERAS
GRANDES SUPEFICIES

cenicero-papelera grandes superficies
papeleras exterior instalaciones comerciales

ashtray-basket large areas
external paper bins commercial installations

REF.

COLORES

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

PRECIO

6039

Toda la gama.

31 x 19 x 40 cm. H.
SOPORTE: 115 cm.

Papelera fabricada en chapa de acero
pintada con sistema basculante y soporte
para anclaje al suelo.

85,49 €

Papelera fabricada en chapa
de acero pintada con sistema giratorio para
su descarga. Sistema de anclaje para
sujección en pared.

70,16 €

86,94 €
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25 litros.

6039-P

Toda la gama.

31 x 19 x 40 cm. H.
25 litros.

6044-P

Toda la gama.

31 x 19 x 50 cm. H.
30 litros.

Cenicero-papelera fabricada en
chapa de acero pintada con sistema
giratorio para su descarga.

6017

Toda la gama.
50 x 40 x 104 cm. H.
160 litros.

Papelera fabricada en chapa de acero pintada, cabeza desmontable, tapa basculante,
enganches en el interior para bolsas de
basura, asas en cabeza para su fácil agarre.

Acero Inoxidable.
AISI 304

6017-I

6052

Toda la gama.
Recomendamos
gris oxidón.

Papeleras:
35 x 35 x 48 cm. H.
Soporte:
10 x 10 x 120 cm. H.
60 litros.

Cenicero-papelera exterior fabricada
en chapa de acero pintada de 1,5
mm de espesor, con soporte fabricado en tubo cuadrado de 10x10 para
anclaje al suelo. Ganchos interiores
sujección bolsa. Soporte negro

227,32 €

562,34 €

284,21 €

CENICEROS PARA EXTERIOR
1888A

1888B

Pintado
en epoxi gris oxidón.

15 ø x 80 cm. H.

Cenicero para exteriores
con anclaje al suelo.
Cenicero abierto cromado.

Cenicero para exteriores
con anclaje al suelo.
Cenicero con tapa cromada.

Todas las papeleras de exterior llevan una imprimación anticorrosiva y pintura en poliester. Aconsejamos que la pintura para exteriores sea Oxidón gris oscuro.

135,51 €

REF.

COLORES

ashtray-basket large areas
external paper bins commercial installations

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

PRECIO

CENICEROS-PAPELERAS
GRANDES SUPEFICIES

cenicero-papelera grandes superficies
papeleras exterior instalaciones comerciales
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1840

Pintado
en epoxi gris oxidón.

1839

Pintado
en epoxi gris oxidón.

26,5 x 10 x 116 cm. H.

30 x 11 x 40 cm. H.
51 litros.

Cenicero para
exteriores con anclaje al suelo.
Puerta con cerradura, en
su interior cubeta para la extracción
de colillas.

Cenicero para exteriores para colgar
en pared. Puerta con cerradura,
en su interior cubeta para
la extracción de colillas.

PAPELERA DE EXTERIOR ECOLÓGICA
6031-ECO

ECO1T

ECO1I

Pintado en
epoxi gris oxidón.

46 ø x 77 cm.
Bastidor 80 cm. H.
83 litros.

Papelera de exteriores con cenicero
con compartimentos ecológicos en
su interior. Este modelo se fabrica
también sin cenicero.

318,21 €

117,35 €

con cenicero
362,97 €

sin cenicero
338,78 €

Aros colores ecológicos
Base negra, tubo acero
inoxidable.

65 ø x 70 cm. H.
87 litros.

Cuerpos en metacrilato transparente. Base
en acero pintado y tubo de sujección en
acero inoxidable esmerilado.

584,16 €

Acero inoxidable.
AISI 304

50 ø x 70 cm. H.
64 litros.

Cuerpos en chapa de acero inoxidable.
Base en acero pintado y tubo de sujección
en acero inoxidable esmerilado.

503,28 €

Todas las papeleras de exterior llevan una imprimación anticorrosiva y pintura en poliester. Aconsejamos que la pintura para exteriores sea Oxidón gris oscuro.

CENICEROS-PAPELERAS
GRANDES SUPEFICIES

papelera ecológicas medio ambiente

REF.

COLORES

wastebasket ecological environment

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

PRECIO
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ECO-2

ECO-2/1
ECO-2/2

Cuerpo:
Toda la gama.
Tapas:
Colores ecológicos

Chapa de acero
pintado con colores
ecológicos

ECO-2/3

ECO-4I

Estructura en acero
inoxidable.

ECO-4

Estructura en tubo
pintado

ECO5-I

Estructura y cenicero
en acero inoxidable

ECO-5

Estructura y cenicero
en chapa pintada

ECO-6

Toda la gama.

Papelera ecológica de 3 contenedores
interiores fabricados en chapa de acero
pintado con los colores ecológicos.
Tapas abatibles individuales.
Goma protectora en base.

91 x 42 x 75 cm. H.
287 litros.

1 cuerpo
20 x 20 x 45 cm. H.
2 cuerpos
40 x 20 x 45 cm. H.

3 cuerpos
60 x 20 x 45 cm. H.

50 ø x 83 cm. H.
160 litros.

44 ø x 80 cm. H.
120 litros.

66 x 30 x 60 cm. H.
118 litros.

Papelera ecológica de 1, 2, 3
contenedores interiores fabricados en
chapa de acero pintado con los colores
ecológicos. Tapas abatibles individuales.

Cuerpos fabricados en chapa de acero pintados en los colores ecológicos. Armazón
fabricado en tubo de acero esmerilado.
Cuerpos fabricados en chapa de acero pintados en los colores ecológicos. Armazón
fabricado en tubo pintado.
Papelera con cenicero: Cuerpos fabricados en
chapa de acero pintados en los colores ecológicos.
Armazón fabricado acero esmerilado.
Papelera con cenicero: Cuerpos fabricados en
chapa de acero pintados en los colores ecológicos.
Armazón pintado.

Papelera fabricada en chapa de acero
pintado zócalo y separador.
Fabricado en acero inox. compuesta de tres
contenedores interiores con los colores
ecológicos. vinilos con simbología.

Todas las papeleras de exterior llevan una imprimación anticorrosiva y pintura en poliester. Aconsejamos que la pintura para exteriores sea Oxidón gris oscuro.

756,73 €

130,47 €
251,37 €
382,97 €

818,20 €
415 €

920 €
516,80 €

691,50 €

working

business

COLORES ESTÁNDAR / PRECIO TARIFA
CARTA RAL

design

COLORES ESPECIALES /
APLICAR UN 10% MÁS SOBRE SU PRECIO TARIFA

Blanco Medio Medium White

Plata Mate 9007 Silver

Rojo Ral 3002 Red

Gris Oxidón Texturado Oxidon Grey texturated

Negro Satinado Glossy Black
Beige Ral 1015 Beige
Azul Ral 5013 Blue
Gris Ral 7001 Grey

Marrón Ral 8014 Brown

Amarillo Ral 1018 Yellow

Gris Grafito Grafite Grey

Gris Texturado Metalizado Metalic texturated Grey
Burdeos Texturado Texturated Burgundy
Azul Texturado Texturated Blue
Plata Brillo 9006 Silver

Naranja Ral 2004 Orange
Verde Ral 6002 Green

ACABADO IMITACIÓN EN MADERA /
PIONEROS EN EL SECTOR DE MOBILIARIO DE OFICINA
CONSULTAR PRECIOS Y MODELOS

COLORES ACABADOS METALIZADOS /
CONSULTAR MODELOS Y APLICAR
UN 20% MÁS SOBRE SU PRECIO TARIFA EN ACERO

Imitación Pino

Rojo Metalizado Metalic Red

Verde Metalizado Metalic Green

Imitación Roble

Amarillo Metalizado Metalic Yellow

Imitación Nogal

Azul Metalizado Metalic Blue

Naranja Metalizado Metalic Orange

