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Papelera Merida 60 es un contenedor para usar en cocinas, comedores, cafeterías o cualquier 

otra zona de preparación o consumo de alimentos, ideal para residuos de comida. 

Su amplia apertura y la acción por pedal ayuda a un depósito rápido, fácil e higiénico del 

residuo. Se suministra con cubeta rígida o sistema sujeta bolsa, ofreciendo flexibilidad para 

los distintos métodos de recogida de basura.  

Con el modelo de cubeta rígida, se puede reemplazar ésta por otra vacía a modo de rápido 

sistema de vaciado en horas de gran actividad, manteniendo el contenedor operativo en 

segundos. La tapa de la cubeta la mantiene cerrada hasta que se vacía. Las ruedas en la cubeta 

también ayudan a un cómodo transporte hasta el punto de vaciado. El sistema sujeta bolsa es 

adecuada para bolsas de 60 litros de capacidad. La banda elástica mantiene la bolsa en la 

posición adecuada y la barra de retención inferior la mantiene en el interior del cuerpo del 

contenedor.  

Una bandeja desmontable reduce la capacidad a 30 ó 40 litros, ayuda a mantener un programa 

de vaciado frecuente y limita el peso de la bolsa. La amplia tapa del contenedor previene de 

olores fuera del contenedor. El diseño de la tapa permite acceso cómodo y un mecanismo de 

¨cerrado lento¨ asegura que la tapa siempre cierre causando mínimo impacto sonoro. Se 

incorpora también un sistema de apertura que hace que la tapa se pueda dejar en posición 

abierta durante períodos de máxima actividad. 

Se suministra con  

• Fabricado en Durapol 

• Amplia apertura cubierta y pedal.  

• Tapa ligera con sistema ¨cerrado lento¨. 

• Base de dimensiones reducidas y altura adecuada para 

su uso.  

• Superficie de fácil limpieza.  

• Protectores de goma en la base.  

• Cubo interior de Durapol con ruedas integradas (modelo 

de cubeta rígida).  

• Sistema sujeta bolsa (modelo sujeta bolsa).  

• Bandeja desmontable (modelo sujeta bolsa).  

• Cubo interior con tiradores integradas (modelo de 

cubeta rígida) 
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Opcionales  

• Gráfico de uso integrado (dentro y fuera de la 

tapa).  

• Gráfico de uso integrado (frontal de la cubeta 

rígida).  

• Kits gráfico A4. 

• Banda elástica (modelo de cubeta rígida).  

• Bolsas de plástico.  

• Personalización. 

 

        

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

1. Materiales Cuerpo, apertura y tapa: Durapol  
Pedal: Nylon reforzado  
Mecanismo bisagra: acero inoxidable 
Cubeta rígida y tapa: Durapol  
Sistema sujeta bolsa y barra de retención: PVC 

2. Capacidad Cubeta rígida: 60 litros  
Sistema sujeta bolsa – máxima capacidad: 60 litros  
Sistema sujeta bolsa – capacidad reducida: 40 litros  
Sistema sujeta bolsa – mínima capacidad: 30 litros 

3. Altura 862 mm 

4. Anchura 452 mm 

5. Profundidad 441 mm 

6. Peso Modelo de cubeta rígida: 8 kg  
Modelo sujeta bolsa (con una bandeja): 5,5 kg 

7. Colores Cuerpo/apertura/cubo interior: gris pastel  
Tapa: verde, gris pastel  
Pedal: negro 


