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FICHA TÉCNICA
PAPELERA SELECTIVA 30
Selectiva 30 se ha diseñado para proporcionar la
solución completa de reciclaje para oficinas. Para las
empresas con aplicaciones para una unidad de reciclaje
estéticamente agradable, Selectiva 30 es la papelera de
reciclaje de interior ideal. Se puede ubicar en las zonas
donde el espacio es limitado, mientras que ofrece una
pequeña capacidad de los flujos de residuos reciclaje
estándar y otros, tales como residuos de alimentos, las
baterías y los cd’s.
Selectiva 30 se puede utilizar para crear un banco de micro reciclado o puede ubicarse
debajo de un escritorio para ayudar a maximizar el espacio en entornos de oficinas
pequeñas. La unidad se ofrece con una gama de diferentes aberturas de color/ forma y
los gráficos para adaptarse a una gran variedad de planes de reciclaje. Una característica
tapa estanca pivotante, esta proporciona facilidad y rapidez de vaciado y el sujeta-bolsas,
proporciona que la bolsa, no se mueva y siga manteniendo su posición de una manera
ordenada.
Hay dos opciones de apertura, para desperdicios de comida disponibles: Una tapa flip
básica o una tapa totalmente pivotante que requiere que el usuario levante la tapa
entera, cuando se exige una mayor apertura. Ambas aberturas ayudarán a reducir los
olores no deseados, se escape la basura y mantener los residuos cubiertos y fuera de la
vista.
Para zonas como sales de reuniones, áreas de recepción y oficinas
que ahora podemos ofrecer la gama Selectiva Metálica 30. El
acabado metálico contemporáneo proporciona un aspecto más de
lujo para estas zonas que aún presenta los mismos colores
aberturas /gráficas para mantener la coordinación en todo el
sistema de reciclaje.
La papelera Selectiva Transparente 30 con el cuerpo transparente,
es la opción en la gama, que puede ayudar a minimizar la
contaminación de los residuos y ayudar con los problemas de
seguridad. La tapa gris claro estándar con una opción de apertura y
el cuerpo permitirá al usuario recoger los flujos de residuos, tales
como baterías, donde los residuos se va a ser visible.
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FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
1. Materiales

2. Capacidad

3. Peso

4. Medidas

Cuerpo: Duratec
Tapa: Duratec
Gráficos: Vinilo
30 litros
Cantidad de papel: 6 kg
Numero de latas de 330ml: 35
Numero de botellas de plástico 500ml: 25
Cuerpo, Tapa & Apertura: 2.8 kg
Banderola: 3.36 kg
Kit montaje pared: 3.5 kg
Kit montaje pared & banderola: 4.06 kg
Altura 626 x Ancho 355 x Profundidad 308 mm

1. Tapa automática

• Fácil y rápido acceso a la bolsa
2. Tapa fija
• Permanece abierta para facilitar el
vaciar a cambiar la bolsa

3. Sujeta-bolsas sistema:

•

Asegura que los residuos sólo caigan
en la bolsa
4. Superficie lisa interna/Externa:
• Fácil y rápida limpieza
• No creamos área de gérmenes

5. Tapa curvada /Apertura:

•

Aseguramos que la basura no quede
en la parte superior
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FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS
1. Apertura para botes

Colores: Rojo, naranja, amarilla, gris oscuro, magenta,
verde claro

2. Apertura para papel
Colores: Azul claro, verde claro

3. Apertura estándar
Color: Azul claro, verde claro, rojo, naranja, amarillo, negro,
gris oscuro, gris, verde lima, magenta, verde

4. Tapa articulada
Color: Azul claro, Verde claro, Rojo, Amarillo,negro, gris

oscuro, gris, verde lima, magenta, verde

5. Sin tapa
Color: Gris oscuro
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FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS
1. Logos estándares de reciclajes
Fácilmente identificable por lo que ayudará a evitar errores

2. Para comida / Residuos en general
• Rápido y fácil depositarlos
• Mantiene los residuos fuera de la vista
• Limita los olores no deseados

3. Tapa automática
Ese puede abrir, la apertura o toda la tapa, para residuos de
cierto tamaño, y que no se puede depositar desde la
apertura.
Limita los olores cuando la Selectiva 30 no está en uso

4. Documentos confidenciales
(BLOQUEO disponible en todos los modelos)
Previene el acceso no autorizado a los papeles confidenciales
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FICHA TÉCNICA
SELECTIVA 30 TRANSPARENTE

•

•
•

Permite ver el contenido del contenedor
para asegurar que no hay contaminación
cruzada.
Reduce al mínimo la contaminación
Ayuda a protocolo de seguridad

Opciones de apertura:

Gráfico de advertencia (peso de las piles):
Se adhiere a ambos lados del cuerpo y le indicará aproximadamente cuando
la caja pesa 25 kg por lo que el operador puede vaciar la unidad de forma
segura
Colocación gráficos

Opciones de apertura pilas:

Símbolo tamaño A4 pilas:
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FICHA TÉCNICA
SELECTIVA METÁLICA
•

La elegante papelera Selectiva Metálica ofrece
acabado metálico donde destacará en zonas nobles
del edificio, salas de reunión o la recepción de visitas.

Opciones de apertura:

Gráficos estándares:
Gráficos en vinilo

Símbolo reciclar:90mm x 90 mm
Símbolo papel: 78 mm x 100 mm
Símbolo papel confidencial: 78 mm x 100 mm

Lata: 59 mm x 100mm

Botella plástico: 35 mm x 100 mm

Papelera - Residuos orgánicos: 67 mm x 100mm
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FICHA TÉCNICA
Gráficos serigrafiados
Gráficos: 280 mm x 180 mm
Pilas: 100 mm x 180 mm

Sólo papel

Sólo papel confidencial

Sólo latas

Sólo botellas plástico

Sólo basura

Productos reciclables

Productos reciclables

Sólo residuos comida

Sólo pilas

INURMA · Calle Jiloca, 3 Nave 5B · 08223 Terrassa, BCN · +34 937 884 766 · info@inurma.com

FICHA TÉCNICA
Banderola A4:

Color: Gris oscuro

Colores de apertura:
Azul claro, Verde claro, rojo-naranja, amarillo, negro, gris oscuro, verde lima, magenta, verde
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