
 

 

  PAPELERAS 

 

Producto:    Papelera Push  

Código:    M223126 / M223127 / M223128 

Serie:     Papeleras basculantes 

Materiales:    Polietileno de alta densidad HDPE de 3.0 mm de espesor mínimo 

Acabado:    Gris oscuro 

 

Descripción: Papeleras basculantes cuadradas. Abs gris.  

   Capacidad de recogida: 25, 40 y 60 Lt. 

   Tapeta de cierre accionada por muelle lateral para su ajuste  

   permanente. 

   El material de fabricación, absolutamente inerte, confiere al  

   producto las propiedades ideales como elemento de limpieza  

   para cualquier clase de residuos o contenido. 

Especificaciones técnicas: 

Estructura tubular de acero que arma, estiliza y aligera el carro. 

Bandeja inferior de 90 cm y bandejas intermedia y superior de 40 cm. 

Las cuatro ruedas giratorias Ø100mm facilitan su desplazamiento y movilidad. 

Incorpora dos cubos de 18L con prensa escurridor sobre estructura fija tubular. 

Se incluyen sendos cubos de 13L en polipropileno. 

El saco de recogida va colocado sobre porta-sacos de polipropileno con tapa de gran 

robustez y soportado sobre bandeja de apoyo inferior. 

El material de fabricación, absolutamente inerte, confiere al producto las 

propiedades ideales como elemento de limpieza para cualquier clase de residuo o 

contenido. 

 

Carro de limpieza multifunción con bolsa amarilla. Estructura de tubo de acero 

Ø22mm lacado en negro poliester. Bandejas de polipropileno de 5.0 mm de espesor 

mínimo.  

Saco de lona de polipropileno en color amarillo. 

Estructura en negro con bandejas y accesorios en azul. 

 



 

  

DIMENSIONES Y PESO 

440 x 340 x 280 mm 

600 x 400 x 330 mm 

700 x 400 x 400 mm 

 

Unidades por caja:   10 

Unidades por caja:   10 

Unidades por caja:   5 

 

 
 

Utilización 

Recogida de residuos de limpieza tanto orgánicos como inorgánicos. 

 

Limpieza y mantenimiento 

Limpiar según instrucciones al menos una vez por semana. 

Es conveniente emplear productos de limpieza con fuerte poder antiséptico y 

desincrustante. 

En todo caso debe revisarse convenientemente las propiedades del producto de 

limpieza de forma que se evidencie que no ataca a plásticos del tipo del polietileno. 
 

Productos Jami Brisass, S.L. se reserva el derecho de modificar y/o rectificar los productos y 

especificaciones de los mismos, sin previo aviso. 

Dimensiones ±3% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


