CENICEROS
PARA AMURAR A LA PARED
CENICERO INFINITY®
Sofisticado cenicero de acero inoxidable. Ideal
para entrada de edificios, patios internos.
Posee placas de acero inoxidable para apagar
las colillas. Parte superior en forma de cúpula
diseñada para que sea resistente al clima.

CENICERO SMOKER'S STATION®
Construcción resistente a la intemperie
que no se oxida ni se corroe en
condiciones extremas. Cuerpo de acero
galvanizado con acabado texturizado
negro Uni-Koat.

guías para candado proporcionan seguridad
contra vandalismo o robo.

Medidas::
7.6cm x 25.4cm x 31.8cm

Medidas:
45.7cm x Ø 29.5cm

Capacidad: 700 colillas

TRADICIONALES
CENICERO INFINITY®

CENICERO PAPELERO ASHTRASH

Estilo sofisticado en metal con efectiva y eficiente

Combina manejo de residuos y colillas de

º

recepción de 360 . Ideal para áreas de alto

cigarrillos en un solo producto. Diseñado

tránsito. Placa apaga-colillas de acero inoxidable.

para interiores y exteriores protegidos.

Base pesada para mayor estabilidad. Cubierta

Construcción resistente. Aberturas en

superior en forma de cúpula que protege de la

ambos lados provee una fácil acceso para

intemperie. Cuenta con guías para candado para

eliminar residuos.

protegerlo de robo o vandalismo.
Medidas: 96.5cm x Ø31.8cm
Medidas: 99cm x Ø33cm (15.5lts)

Color: Beige

Capacidad: 5000 colillas
Peso: 11kgs

CENICERO PAPELERO BRINOX®
Ceniceros de acero inoxidable con
recipiente papelero extraíble. Diseño
elegante y compacto.

Medidas: 60cm x Ø 21cm

CENICERO PAPELERO BLACKY
Cesto papelero PVC alto impacto con
tapa abisagrada tipo buzón y boca
tuerca antirrobo.Cabezal desmontable
para fácil vaciado. Disponible en dos
modelos: sin cenicero y con cenicero en la
parte superior del cesto (no incluye las
piedritas). Apto para ser utilizado en
exteriores.

CENICERO PAPELERO DELUXE
Cenicero con recipiente papelero

Capacidad: 150lts.

extraíble. construido en estructuleno de

Medidas: 100cm x Ø 54cm

alto impacto. Posee recipiente superior

Cenicero Ø30cm

metálico. Estilo clásico y elegante.

Color: negro

Medidas: 59cm x Ø 27cm

