CESTOS A PEDAL
El sistema de accionamiento a pedal, permite deshacerse de los residuos sin entrar en contacto directo
con la tapa, garantizando un manejo de residuos más seguro e higiénico.

LINEA PROFESIONAL
Cestos Slim Jim® Step-On
Maximizan y ahorran espacio de forma eficiente incluso en los espacios más reducidos. Tapa
silenciosa minimiza el nivel de ruido y su diseño, no marca las paredes cuando se activa. Soporte
y ranura para sujetar bolsas de manera fácil y segura. Pedal frontal con calidad profesional que
garantiza un extenso ciclo de vida del producto, además de su tamaño extra grande que facilita el
acceso y accionamiento. Disponibles en varios colores para la correcta diferenciación de
residuos.
Medidas:

50lts: 45.6cm x 29.2cm x 71.9cm
68lts: 50cm x 31.1cm x 80.3cm
90lts: 57cm x 35.3cm x 82.6cm (con ruedas integradas)

Color:

Cestos rectangulares ZL

Cestos con pedal metálico reforzado

Construídos en pvc inyectado.

Fabricados en plástico rotomoldeado, robusto

Excelente relación precio

y duradero. Posee accionamiento con eje

calidad.

metálico. Pedal metálico reforzado.

Medidas:

Medidas:

30lts (41 x 40 x 43cm)

35lts: 28.5 cm x 24cm x 56cm. Modelo STEP

45lts (41 x 40 x 60cm)

80lts: 49cm x 38cm x 68cm

60lts (50 x 40 x 66cm)

Color:

Color:

Cestos para baños de mujeres
Sistema seguro e higiénico para eliminar
los residuos sanitarios femeninos. Diseño
ultra compacto, fácil de encajar en los
cubículos de los baños.
Medidas:

Contenedor Oso rotomoldeado
Acabado rústico. Posee tapa abisagrada

Contenedor Oso inyectado

con cierre semi hermético y dos ruedas de

Poseen dos ruedas reforzadas, tapa rebatible

goma compacta.

con cierre semi hermético y manijas.

49cm x 41.9cm x 15.5cm. SANITARY BIN
56.5cm x 35cm x 17cm. SANI BIN

Medidas: 120lts: 46.5cm x 52.5cm x 96.4cm

Medidas: 240lts: 74cm x 59cm x 101cm

Color:

Color:

Color:

LINEA DOMÉSTICA
Cestos pvc 6lts y 18lts

Cesto SAN REMO

Construídos en pvc. Livianos.

Cesto rectangular con sistema de fijación para bolsas. Diseño
elegante y compacto.

Medidas:
6lts: 23.5cmx20.7cmx20.5cm

Medidas:

18lts: 37.5cmx28.5cmx29.3cm

50lts: 49cm x 30.4cm x 54.5cm

Color:

Color:

Cestos pvc 15lts

Cestos SAN REMO

Livianos. Superficie fácil

Poseen manijas laterales movibles. Diseño moderno y decorativo.

de limpiar.

Medidas:
15lts: 30cm x 27cm x 37.8cm

Color:

Medidas:
13.5lts: 27.4cm x 25.2cm x 37cm (redondo)
36lts: 8.4cm x 34.1cm x 53.5cm
72lts: 40.6cm x 46.9cm x 66.6cm

Color:

