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Este catálogo agrupa toda la información disponible sobre los  
Cubos de Basura y Contenedores de Residuos que se distribuyen en 
España, según la facilitan sus respectivos fabricantes. Esta información 
incluye productos, modelos, características técnicas y precios.

Los precios indicados en este catálogo son los Precios de Venta 
Recomendados por cada fabricante, que puede haberlos actualizado, 
dejándolos obsoletos. Consúltanos el precio actual.

En todo caso, en la tienda online Hostelería10.com mejoramos con 
grandes descuentos los precios de todos los productos incluidos en este 
catálogo.

Las marcas de la sección Cubos de Basura y Contenedores de Residuos 
que forman parte de este catálogo son:

Sólo una cuidada selección de los mejores productos de este catálogo 
están incluidos en Hostelería10.com.

Si tienes alguna duda respecto a alguno de estos productos o no 
encuentras el que buscas, escríbenos a contacto@hosteleria10.com 
o llámanos al 91 161 03 04.

Estaremos encantados de atenderle.

Casfri

DB Mark

Distform

Joan Cubos

Edenox

Eratos

Fricosmos

Ideacer

Plustik

Rubbermaid

Sammic

Tecno Sistema 

https://hosteleria10.com/cocina/cubos/
https://hosteleria10.com/cocina/cocina-sous-vide/
mailto:contacto%40hosteleria10.com
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ARMARIOS DE PARED CON PUERTAS CORREDERAS
LÍNEA COMPLET

SORUESADIDEMSOLEDOM

WCR410 1000 x 400 x 600 450

WCR412 1200 x 400 x 600 490

WCR414 1400 x 400 x 600 515

WCR416 1600 x 400 x 600 575

CARACTERÍSTICAS:
- Construidos en acero inox.
- Con dos puertas correderas.
- Estante intermedio.
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SILOS PARA ALIMENTOS A GRANEL

MFS1 535 x 540 x 420 60 10 0,17 370

MODELOS MEDIDAS (mm) EUROSPESO (Kg) VOLUMEN (m2)LITROS

CARACTERÍSTICAS:
- Construidas en acero inox.
- Con 4 ruedas giratorias.
- Con tapa.

SILOS IDEALES PARA TODO TIPO DE 
ALIMENTOS A GRANEL: AZÚCAR, HARINA, 

FRUTOS SECOS, LEGUMBRES, ETC.

MFS2 735 x 540 x 0 140 15 0,23 430

MODELOS MEDIDAS (mm) EUROSPESO (Kg) VOLUMEN (m2)LITROS

CARACTERÍSTICAS:
- Construidas en acero inox.
- Con 4 ruedas giratorias.
- Con tapa.

SILOS IDEALES PARA TODO TIPO DE ALIMENTOS 
A GRANEL: AZÚCAR, LEGUMBRES, FRUTOS SECOS, 

ETC. O COMO CARRO DE TRANSPORTE

CUBOS DESPERDICIOS CON Y SIN PEDAL. GRAN CAPACIDAD

WT50 Ø 400 x 500 0 

MODELOS MEDIDAS LITROS EUROS

WT48 Ø 390 x 585 0 

MODELOS MEDIDAS LITROS EUROS

WT95 Ø 450 x 685  

MODELOS MEDIDAS LITROS EUROS

Fabricado en acero inox.
Cubo cilíndrico con tapa y asas.
Con 4 ruedas giratorias.

Fabricado en acero inox.
Cubo cilíndrico con tapa y asas.
Apertura a pedal.
Con 2 ruedas giratorias.

Fabricado en acero inox.
Cubo cilíndrico con tapa y asas.
Apertura a pedal.
Con 2 ruedas giratorias.

60 0
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Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.



La gestión de residuos es un área muy importante en la hostelería. Trabajando con el material adecuado conseguirá tener la imagen 
limpia e higiénica que usted desea ante sus clientes y además gestionar de forma práctica, cómoda y sostenible los residuos de 
su negocio.

DBMARK le ofrece una solución integral a la gestión de residuos tanto en el interior como en el exterior de su establecimiento:

Para el exterior dispone de una gama de ceniceros con diferentes soluciones, como son las estaciones de fumador o los compactos 
ceniceros de pared.

Le ofrece una gran variedad de papeleras de interior para utilizar en cualquier punto de su negocio, y una gran variedad de cubos 
de basura y de reciclaje que le brindan la solución ideal para trabajar con comodidad en el interior de sus cocinas y ser responsable 
a la vez con el medio ambiente.

Dispone de equipos de limpieza de pavimentos y equipamiento sanitario para el WC.

9 GESTIÓN DE RESIDUOS

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.



Todos los precios mostrados son P.V.P. unitario.
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Ceniceros de exterior 

La solución adecuada para la gestión de residuos de tabaco en el exterior: ceniceros ignífugos con cuerpo de acero galvanizado en pintura 
electrostática, para aumentar su resistencia a la corrosión, fáciles y rápidos de vaciar y con el kit de montaje incluido. Los de suelo son de base pesada 
que aporta estabilidad a la torre, pero también incluyen kit opcional de anclaje al suelo.

AT-0303-ALU AT-0252-DGRY AT-0210-DGRY AT-0212-DGRY

Cenicero tubular Cenicero de pared Poste Epoxi gris 
para AT-0212-DGRY

Cenicero Epoxi gris

8 cm de Ø x 40 cm 30 x 14 x 67 cm
Interior 14 L y cenicero 3 L

25 x 20 x 100 cm 10 x 6,4 x 50 cm
1,5 L

1 1 1 1

124,90 € 193,52 € 92,10 € 112,60 €

AT-0202-DGRY AT-0222-DGRY AT-0291-DGRY AT-0402-MSSTL AT-0302-ALU

Cenicero rectangular Cenicero rectangular Cenicero tubular Cenicero tubular Cenicero tubular

15,2 x 6,4 x 25,5 cm 
- 1,5 L

19,1 x 6,4 x 35,5 cm 
- 3 L

10,2 x 11 x 50 cm - 1 L 7,6 cm de Ø x 46 cm 
de alto - 1,7 L

8 cm de Ø x 68 cm de 
alto
3,4 L

1 1 1 1 1

59,90 € 82,05 € 109,90 € 122,54 € 147,07 €

.

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.



Todos los artículos resaltados en negrita son productos en stock habitual. Consultar colores disponibles.
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Ceniceros de exterior (cont.)

AT-0292-DGRY AT-0232-DGRY AT-0262-DGRY AT-1271-DGRY AT-1271-SIL

Cenicero de suelo 
para exterior. Tubular

Cenicero de suelo 
para exterior. Totem

Cenicero de suelo para 
exterior con papelera

Cenicero de suelo para 
exterior con papelera

Cenicero de suelo para 
exterior con papelera

30 cm de Ø x 108 cm 
de alto - 3 L

40,3 x 26,2 x 104,1 cm 
- 12,5 L

40,3 x 26,2 x 104,1 cm - 
Cenicero 2 L y papelera 
8 L

33 x 28 x 89,5 cm 
- Cenicero 2,3 L y 
papelera 20 L

33 x 28 x 89,5 cm - 25 L

1 1 1 1 1

158,14 € 264,84 € 328,31 € 397,97 € 397,97 €

AT-1272-DGRY AT-1272-SIL AT-1273-DGRY AT-1273-SIL

Cenicero de suelo 
para exterior con papelera

Cenicero de suelo 
para exterior con papelera

Cenicero de suelo 
para exterior con papelera

Cenicero de suelo 
para exterior con papelera

33 x 30 x 96 cm - Cenicero 3,3 
L y papelera 24 L

33 x 30 x 96 cm - 27 L 48 x 25 x 96 cm - 49 L 48 x 25 x 96 cm - 49 L

1 1 1 1

365,64 € 365,64 € 430,18 € 430,18 €

AT-0422-MSSTL AT-0325-ALU AT-0990-DGRY

Cenicero tubular 
para exterior

Cenicero tubular Cenicero de plástico 
independiente
35,8 Ø x 95 cm

7,6 cm de Ø x 92 cm 
de alto
1,1 L

30 cm de Ø x 99 cm Plástico ignífugo V0

1 1 1

220,66 € 299,90 € 109,90 €

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.



Todos los precios mostrados son P.V.P. unitario.
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Ceniceros de mesa

Tenemos a su disposición varios modelos de ceniceros de mesa redondos de melamina negra y ceniceros de agua del mismo material y de acero 
inoxidable.

ST363B-1 ST365R-1 263B-1 131B

Cenicero redondo 
de mesa

Cenicero redondo 
de mesa

Cenicero redondo 
de mesa

Cenicero redondo 
de mesa

9,8 cm de Ø x 4,5 cm de alto 9,8 cm de Ø x 4,5 cm de alto 10,5 cm de Ø x 4,8 cm de alto 7,9 cm de Ø x 3,5 cm de alto

12 12 12 12

0,99 € 0,99 € 1,09 € 0,79 €

707B WPA5BK WPA5B WPA5SS

Cenicero redondo 
de mesa

Cenicero de mesa cuadrado 
de agua

Cenicero de mesa cuadrado 
de agua

Cenicero de mesa redondo 
de agua

8,9 cm de Ø x 2,5 cm de alto 11,4 cm de Ø x 5,1 cm de alto 11,4 cm de Ø x 5,1 cm de alto 11,3 cm de Ø x 3,5 cm de alto

12 12 12 12

1,09 € 5,30 € 5,25 € 5,31 €

.

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.



Todos los artículos resaltados en negrita son productos en stock habitual. Consultar colores disponibles.
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Dispensador automático de gel hidroalcohólico a través de un sensor infrarrojo de alta precisión. Fabricado en ABS y con una capacidad 
aproximada de 1.000 ml. Funciona mediante 4 pilas alcalinas tipo C.

Novedad 

Dispensador de gel hidroalcohólico 

AGD2020 THAGD2020

Dispensador Soporte de mesa

16 x 11,7 x 28,5 cm Base: 18 x 15,5 cm / alto: 49 cm / 
ancho: 9 cm

ABS Hierro

1 1

107,00 € 48,00 €

FSAGD2020

Soporte de suelo

Base: 34 x 34 cm / Pie: 155 x 9 cm

Hierro

1

115,00 €

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.



Todos los precios mostrados son P.V.P. unitario.
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El modelo pequeño es perfecto para instalarlo en un mostrador o estantería. El modelo grande, con una altura de 75 cm, se coloca 
simplemente en el suelo. Fabricado en PMMA (plexiglás) reciclable compatible con limpiadores de superfi cies a base de etanol <80%.

Novedad 

Contenedores transparentes para guantes y mascarillas usados 

BR-0025-CLR BR-0075-CLR

Contenedor transparente de 12 L Contenedor transparente de 37 L

25 x 30 x 30 cm Base: 18 x 15,5 cm / alto: 49 cm / 
ancho: 9 cm. 

PMMA PMMA

4 4

96,71 € 188,14 €

Clear Clear

Síguenos en

@dbmark_inst@DbmarkTweet @dbmarkhosteleria

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.



Todos los artículos resaltados en negrita son productos en stock habitual. Consultar colores disponibles.
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Papeleras de cúpula abierta 

Elegantes papeleras de separación de residuos disponibles en 5 colores. Sin bordes afi lados. Su amplia abertura permite deshacerse del residuo sin 
tocar la papelera.

OD-6140-SBLU OD-6140-SGRN OD-6140-SRED

Papelera de cúpula abierta con tapa Papelera de cúpula abierta con tapa Papelera de cúpula abierta con tapa

38 cm de Ø x 74 cm de alto - 40 L 38 cm de Ø x 74 cm de alto - 40 L 38 cm de Ø x 74 cm de alto - 40 L

1 1 1

153,57 € 153,57 € 153,57 €

OD-6140-SYEL OD-6140-SSSTL OD-3352-BLA

Papelera de cúpula abierta con tapa Papelera de cúpula abierta con tapa Papelera de cúpula abierta

38 cm de Ø x 74 cm de alto - 40 L 38 cm de Ø x 74 cm de alto - 40 L 38 cm de Ø x 88 cm de alto - 56 L

1 1 1

153,57 € 153,57 € 242,21 €

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.



Todos los precios mostrados son P.V.P. unitario.
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AT-2030-BLA AT-2030-SSSTL AT-2030-MSSTL AT-2030-SIL

Papelera de interior 
con cenicero

Papelera de interior 
con cenicero

Papelera de interior 
con cenicero

Papelera de interior 
con cenicero

25 cm de Ø x 65 cm de alto 
30 L

25 cm de Ø x 65 cm de alto
30 L

25 cm de Ø x 65 cm de alto 
30 L

25 cm de Ø x 65 cm de alto 
30 L

1 1 1 1

79,07 € 92,65 € 92,65 € 79,07 €

SO-6003-MSSTL SO-6005-MSSTL SO-6012-MSSTL SO-6020-MSSTL SO-6030-MSSTL

Papelera de pedal Papelera de pedal Papelera de pedal Papelera de pedal Papelera de pedal

17 cm de Ø x 27 cm 
de alto - 3 L

20,5 cm de Ø x 28,5 cm 
de alto - 5 L

24,8 cm de Ø x 40 cm 
de alto - 12 L

29,6 cm de Ø x 44,5 cm 
de alto - 20 L

29,5 cm de Ø x 65 cm 
de alto - 30 L

6 4 2 1 1

16,55 € 22,51 € 37,75 € 53,47 € 79,79 €

Le ofrecemos una gran variedad de papeleras de diseño elegante, contemporáneas, diseñadas para encajar en todo tipo de ambientes. Fabricadas 
en diferentes materiales y capacidades, darán servicio a todas las necesidades de su establecimiento.

Elegante alternativa a las papeleras de acero inoxidable. Disponibles en 3 capacidades: 3, 5 y 30 litros. Están equipadas con un revestimiento 
extraíble para mantener las papeleras limpias y facilitar la eliminación higiénica del contenido. El mecanismo del pedal es 100% metálico.

Novedad 

Papelera 

SO-6003-MBLA SO-6005-MBLA SO-6030-MBLA

Papelera de pedal Papelera de pedal Papelera de pedal

16,7 cm Ø x 17 cm alto 20,3 cm Ø x 28,4 cm alto 29,2 cm Ø x 64 cm alto 

6 4 1

16,12 € 21,77 € 78,93 €

Papeleras 

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.
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Papeleras (cont.)

WB-1251-BLA WB-1251-SSSTL WB-1252-BLA WB-1252-SSSTL

Papelera separación 
de residuos

Papelera separación 
de residuos

Papelera separación 
de residuos

Papelera separación 
de residuos

25,5 cm de Ø x 30,8 cm 
de alto - 13 L

25,5 cm de Ø x 30,8 cm 
de alto - 13 L

25,5 cm de Ø x 30,8 cm 
de alto - 13 L

25,5 cm de Ø x 30,8 cm 
de alto - 13 L

1 1 1 1

55,00 € 61,20 € 55,00 € 61,20 €

WB-1051-BLA WB-1051-BEI WB-1051-SSSTL WB-1011-MSSTL WB-1042-BLA WB-1042-BRN
Papelera redonda 
con carcasa

Papelera redonda 
con carcasa

Papelera redonda 
con carcasa

Papelera redonda 
con carcasa

Papelera redonda 
acabado piel 
con carcasa

Papelera redonda 
acabado piel 
con carcasa

22,5 cm de Ø x 26,6 
cm de alto - 10 L

22,5 cm de Ø x 26,6 
cm de alto - 10 L

22,5 cm de Ø x 26,6 
cm de alto - 10 L

20,5 cm de Ø x 29,5 
cm de alto - 10 L

22,3 cm de Ø x 28 cm 
de alto - 10 L

22,3 cm de Ø x 28 cm 
de alto - 10 L

1 1 1 1 1 1

31,32 € 31,32 € 39,18 € 25,60 € 25,13 € 25,13 €

SO-6205-SSSTL PB-3140-BLA PB-3140-MSSTL PB-3140-SIL PB-3140-SSSTL

Papelera de pedal Papelera redonda 
con tapa de presión

Papelera redonda 
con tapa de presión

Papelera redonda 
con tapa de presión

Papelera redonda 
con tapa de presión

24 x 24 x 31 cm - 5 L 35 cm de Ø x 74 cm 
de alto - 40 L

35 cm de Ø x 74 cm 
de alto - 40 L

35 cm de Ø x 74 cm 
de alto - 40 L

35 cm de Ø x 74 cm 
de alto - 40 L

1 1 1 1 1

32,16 € 125,18 € 144,19 € 125,18 € 144,19 €

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.
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Papelera con dos compartimentos desmontables: 1/3 en color gris y 2/3 en color negro. Hoja de pegatinas incluida.

Papeleras separación de residuos con 2 compartimentos 

WB-1253-BLA WB-1253-SSSTL 

Papelera separación de residuos Papelera separación de residuos

25,5 cm Ø x 30 cm
13 L (3,3 L-gris |6 L-negro)

25,5 cm Ø x 30 cm
13 L (3,3 L-gris |6 L-negro)

4 4

55,00 € 61,20 €

Diseño contemporáneo para la recogida efi ciente de sólo vasos o vasos y residuos, optimizando el espacio.
Diámetro de los tubos: 9 cm, compatible con la mayoría de los tamaños de vasos de 10 a 30 cl.

Papeleras separación de residuos y vasos 

PB-3142-BLA PB-3143-BLA

Papelera separación de residuos, 
sólo vasos

Papelera separación de residuos, 
vasos y residuos

40 L 40 L

1 1

199,90 € 199,90 €

WB-1261-BLA WB-1261-SSSTL WB-1271-BLA WB-1271-SSSTL

Papelera separación 
de residuos

Papelera separación 
de residuos

Papelera separación 
de residuos

Papelera separación 
de residuos

35,5 cm de Ø x 47 cm de alto 
40 L

35,5 cm de Ø x 47 cm de alto 
40 L

35,5 cm de Ø x 67 cm de alto 
60 L

35,5 cm de Ø x 67 cm de alto 
60 L

1 1 1 1

134,80 € 165,41 € 171,60 € 202,20 €

Papeleras (cont.)

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.
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Papeleras (cont.)

FR-1002-BLA FR-1003-BLA

Papelera de polipropileno resistente 
a los golpes y al óxido

Papelera de polipropileno resistente 
a los golpes y al óxido

24 x 17 x 26 cm - 6,6 L 28 x 21 x 31 cm - 13,21 L

20 20

9,17 € 10,96 €

ST-0010-WHT PB-1142-WHT ST-0010-GRY ST-0015-GRY PB-1142-GRY
Papelera con tapa 
basculante

Cubo con tapa superior 
abatible y soporte de 
pared

Papelera con tapa 
basculante

Papelera con tapa 
basculante

Cubo con tapa superior 
abatible y soporte de 
pared

24,6 x 19,8 x 37,3 cm
10 L

39,5 x 27,6 x 60 cm 
40 L

24,6 x 19,8 x 37,3 cm 
10 L

30,6 x 24,8 x 41,8 cm 
15 L

39,5 x 27,6 x 60 cm 
40 L

10 10 10 10 10

10,50 € 62,90 € 10,50 € 12,63 € 62,90 €

ST-0025-WHT ST-0050-WHT ST-0025-GRY ST-0050-GRY
Papelera con tapa 
basculante

Papelera con tapa 
basculante

Papelera con tapa 
basculante

Papelera con tapa 
basculante

34,6 x 27,8 x 51,1 cm
25 L

40,6 x 34 x 66,8 cm
50 L

30,6 x 24,8 x 41,8 cm 
25 L

34,6 x 27,8 x 51,1 cm 
50 L

10 10 10 10

15,81 € 23,87 € 15,81 € 23,87 €

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.
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Fabricados con plástico reciclado en el que se ha incorporado un agente antibacteriano y antimicrobiano, estos cubos de pedal son perfectos 
para la recogida fácil y sin contacto de máscaras, guantes o cualquier otro equipo destinado a proteger contra la contaminación por COVID 19.

SO-1245-BLA-BASE SO-1245-BLA-LID SO-1290-BLA-BASE SO-1290-BLA-LID

Cubo de basura con pedal 
sin tapa

Tapa para cubo SO-1230-
BASE y SO-1245-BASE

Cubo de basura con pedal 
sin tapa y con ruedas

Tapa para cubo SO-1270-
BASE y SO-1290-BASE

39,5 x 38 x 57,4 cm - 45 L 41,2 x 40,8 x  cm 48,3 x 39 x 79 cm - 90 L 50 x 41,2 x  cm

1 1 1 1

68,90 € 22,39 € 127,30 € 27,00 €

SO-1230-BLA-BASE SO-1270-BLA-BASE

Cubo de basura con pedal 
sin tapa

Cubo de basura con pedal 
sin tapa

39,5 x 38 x 40,7 cm - 30 L 48,3 x 39 x 64 cm - 70 L

1 1

46,90 € 92,90 €

Novedad 

Cubos de basura antimicrobianos 

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.



Todos los artículos resaltados en negrita son productos en stock habitual. Consultar colores disponibles.
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Cubos de basura 

Ideales para la eliminación de residuos “manos libres”, imprescindibles en el servicio de alimentos. Tienen un mecanismo de pedal silencioso y 
robusto. Las tapas ajustan perfectamente y ayudan a contener los olores. Disponemos de una gran variedad de colores que le ayudarán a identifi car 
el contenido de los residuos que hay dentro. Fabricados en polipropileno.

SO-1245-BASE SO-1245-LID SO-1290-BASE SO-1290-LID

Cubo de basura con pedal 
sin tapa

Tapa para cubo SO-1230-BASE 
y SO-1245-BASE

Cubo de basura con pedal 
sin tapa y con ruedas

Tapa para cubo SO-1270-BASE 
y SO-1290-BASE

39,5 x 38 x 57,4 cm - 45 L 41,2 x 40,8 cm 48,3 x 39 x 79 cm - 90 L 50 x 41,2 cm

1 1 1 1

54,60 € 19,63 € 107,40 € 23,80 €

SO-1230-BASE SO-1270-BASE

Cubo de basura con pedal sin tapa Cubo de basura con pedal sin tapa

39,5 x 38 x 40,7 cm - 30 L 48,3 x 39 x 64 cm - 70 L

1 1

37,23 € 76,03 €

Visite la sección de descargas de nuestra web 

y encontrará los catálogos de nuestros fabricantes, 

folletos de algunos productos, guías de uso, etc.

www.dbmark.com

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.
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Resistencia sobresaliente a las variaciones de temperatura, gracias a su construcción en polipropileno, un material robusto y duradero.
Contenedores fáciles de limpiar y de mantener.

Contenedores móviles de 100 L 

RO-1100-GRY

Contenedor móvil con capacidad 
de 100 L ó 75 kg

53,3 x 51,2 x 85,2 cm

1

41,95 €

RO-1100-B-LID RO-1100-Y-LID RO-1100-R-LID RO-1100-G-LID RO-1100-GRY-LID RO-1100-LGR-LID
Tapa azul para RO-
1100-GRY 

Tapa amarilla para 
RO-1100-GRY 

Tapa roja para RO-
1100-GRY 

Tapa verde para 
RO-1100-GRY 

Tapa gris para RO-
1100-GRY 

Tapa gris claro para 
RO-1100-GRY 

51,2 x 53,3 x 9 cm 51,2 x 53,3 x 9 cm 51,2 x 53,3 x 9 cm 51,2 x 53,3 x 9 cm 51,2 x 53,3 x 9 cm 51,2 x 53,3 x 9 cm

1 1 1 1 1 1

10,45 € 10,45 € 10,45 € 10,45 € 10,45 € 10,45 €

RO-1100-GBLU RO-1100-GGRN RO-1100-GRED RO-1100-GYEL RO-1100-GGRY y RO-1100-GLGR

Base RO-1100-GRY 
con tapa 
RO-1100-B-LID 

Base RO-1100-GRY 
con tapa 
RO-1100-G-LID

Base RO-1100-GRY 
con tapa 
RO-1100-R-LID

Base RO-1100-GRY 
con tapa 
RO-1100-GYEL

Base RO-1100-GRY con tapa 
RO-1100-GRY-LID
Base RO-1100-GRY con tapa 
RO-1100-LGR-LID

El asa y las ruedas 
facilitan su utilización

La tapa se pliega 
completamente 
en la parte trasera para 
facilitar la eliminación 
de residuos.

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.
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Cubos redondos móviles 

Resistentes carros diseñados para cargas pesadas, las ruedas giratorias aseguran un transporte fácil y estable. Construidos en polipropileno y con 
bordes reforzados resistentes a los impactos, son aplilables entre sí y aguantan temperatura desde -29 ºC a más de 60 ºC.

RC-2003-BLA RC-2003-BLU RC-2003-GRN RC-2003-GRY

Cubo para ingredientes 
sin tapa

Cubo para ingredientes 
sin tapa

Cubo para ingredientes 
sin tapa

Cubo para ingredientes 
sin tapa

56 x 49 x 63 cm - 85 L 56 x 49 x 63 cm - 85 L 56 x 49 x 63 cm - 85 L 56 x 49 x 63 cm - 85 L

1 1 1 1

47,64 € 47,64 € 47,64 € 47,64 €

RC-2005-BLA RC-2005-GRN RC-2005-GRY

Cubo para ingredientes 
sin tapa

Cubo para ingredientes 
sin tapa

Cubo para ingredientes 
sin tapa

63 x 55 x 72 cm - 120 L 63 x 55 x 72 cm - 120 L 63 x 55 x 72 cm - 120 L

1 1 1

63,56 € 63,56 € 63,56 €

RC-2005-RED RC-2005-WHT RC-2005-YEL

Cubo para ingredientes 
sin tapa

Cubo para ingredientes 
sin tapa

Cubo para ingredientes 
sin tapa

63 x 55 x 72 cm - 120 L 63 x 55 x 72 cm - 120 L 63 x 55 x 72 cm - 120 L

1 1 1

63,56 € 63,56 € 63,56 €

RC-2003-RED RC-2003-WHT RC-2003-YEL

Cubo para ingredientes 
sin tapa

Cubo para ingredientes 
sin tapa

Cubo para ingredientes 
sin tapa

56 x 49 x 63 cm - 85 L 56 x 49 x 63 cm - 85 L 56 x 49 x 63 cm - 85 L

1 1 1

47,64 € 47,64 € 47,64 €

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.
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RC-2013-WHT RC-2013-YEL RC-2092-BLA

Tapa para cubo RC-2003 Tapa para cubo RC-2003 Carro ajustable para cubo RC-2003 
y RC-2005

53 x 50 x 7 cm 53 x 50 x 7 cm 45 cm de Ø x 22 cm de alto

1 1 1

13,69 € 13,69 € 102,09 €

RC-2015-WHT RC-2015-YEL

Tapa para cubo RC-2005 Tapa para cubo RC-2005

61 x 57 x 7 cm 61 x 57 x 7 cm

1 1

20,05 € 20,05 €

Cubos redondos móviles 

RC-2013-BLA RC-2013-GRN RC-2013-GRY RC-2013-RED

Tapa para cubo RC-2003 Tapa para cubo RC-2003 Tapa para cubo RC-2003 Tapa para cubo RC-2003

53 x 50 x 7 cm 53 x 50 x 7 cm 53 x 50 x 7 cm 53 x 50 x 7 cm

1 1 1 1

13,69 € 13,69 € 13,69 € 13,69 €

RC-2015-BLA RC-2015-GRN RC-2015-GRY RC-2015-RED

Tapa para cubo RC-2005 Tapa para cubo RC-2005 Tapa para cubo RC-2005 Tapa para cubo RC-2005

61 x 57 x 7 cm 61 x 57 x 7 cm 61 x 57 x 7 cm 61 x 57 x 7 cm

1 1 1 1

20,05 € 20,05 € 20,05 € 20,05 €

Síguenos en

@dbmark_inst@DbmarkTweet @dbmarkhosteleria

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.
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Cubos de reciclaje 

Son la solución perfecta para la eliminación y separación de residuos, y están diseñados para adaptarse a espacios pequeños y restringidos. Puede 
elegir entre dos tamaños de cubos (apilables) y las distintas variedades de tapaderas: cartón, vidrios, envases de plástico, latas, etc. Están fabricados 
en polipropileno.

6 etiquetas de reciclaj
e 

incluidas con cada tapaPapel/cartón Vidrio Plástico

Orgánico Metal Otros

PB-1011-GRY PB-1012-GRN PB-1012-BLU PB-1013-YEL

Tapa plana cerrada 
para cubos PB-1080-GRY 
y PB-1090-GRY

Tapa plana orifi cio redondo 
para cubos PB-1080-GRY 
y PB-1090-GRY

Tapa plana orifi cio redondo 
para cubos PB-1080-GRY 
y PB-1090-GRY

Tapa plana con orifi cio 
cuadrado para cubos 
PB-1080-GRY y PB-1090-GRY

45,5 x 33 x 6,5 cm 45,5 x 33 x 6,5 cm 45,5 x 33 x 6,5 cm 45,5 x 33 x 6,5 cm

1 1 1 1

24,41 € 24,41 € 24,41 € 24,41 €

PB-1080 PB-1090

Cubo de reciclaje sin tapa Cubo de reciclaje sin tapa

32 x 46 x 58 cm - 60 L 32 x 46 x 76,2 cm - 80 L

4 4

44,06 € 63,70 €

 WHT  GRY  GRN 

 BLU  BLA

 WHT  GRY  GRN 

 BLU  BLA

PB-1014-BLU PB-1014-YEL

Tapa plana para cartón y 
papel para cubos PB-1080-
GRY y PB-1090-GRY

Tapa plana para cartón y 
papel para cubos PB-1080-
GRY y PB-1090-GRY

45,5 x 33 x 6,5 cm 45,5 x 33 x 6,5 cm

1 1

24,41 € 24,41 €

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.
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Tapas Mix & Match para cubos de reciclaje 

Para crear la tapa de su elección, escoja un color y combínelo con el inserto más adecuado para el tipo de residuo del que se quiere deshacer. 
Cada tapa se entrega con 6 pegatinas: papel/cartón, vidrio, plástico, orgánico, metal u otros.

PB-1002-BLA PB-1081-GRY-LID PB-1082-GRY-LID PB-1083-GRY-LID

Carro para PB-1080 y PB-1090 Tapa PUSH para cubos 
PB-1080 y PB-1090

Tapa para latas para cubos 
PB-1080-GRY y PB-1090-GRY

Tapa para cartón para cubos 
PB-1080-GRY y PB-1090-GRY

48 x 33 x 14,5 cm 34 x 47 x 22 cm 34 x 47 x 22 cm 34 x 47 x 22 cm

1 1 1 1

48,94 € 17,03 € 17,03 € 17,03 €

PB-1030 PB-1031-GRY PB-1032-GRY PB-1033-GRY PB-1034-GRY

Tapa Mix & Match para 
PB-1080 y PB-1090

Inserto Mix & Match de 
apertura rectangular 
para tapa PB-1030

Inserto Mix & Match de 
apertura redonda para 
tapa PB-1030

Inserto Mix & Match 
de apertura de ranura 
para tapa PB-1030

Inserto Mix & Match 
de apertura de solapas 
giratorias para tapa 
PB-1030

45,5 x 32,5 x 2 cm 28,3 x 23 x 1,8 cm 28,3 x 23 x 1,7 cm 28,3 x 23 x 1,7 cm 28,3 x 23 x 3,8 cm

1 1 1 1 1

13,77 € 9,14 € 9,14 € 9,14 € 9,14 €

  

Fáciles de integrar en espacios pequeños. Disponibles en dos capacidades: 60 y 80 L.

Cubo de reciclaje traslúcidos 

PB-1080-CLR PB-1090-CLR

Cubo de reciclaje sin tapa Cubo de reciclaje sin tapa

32 x 46 x 58 cm - 60 L 32 x 46 x 76,2 cm - 80 L

6 6

55,13 € 78,65 €

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.
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CARRO DE EMPLATAR
Indicado para el emplatado de grandes cantidades de platos antes del 
servicio.
 · Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
 · Capacidad para 80 platos de Ø 200 a 320 mm o 120 platos de Ø inferior a 
200 mm.

 · Con cada carro se suministra una bolsa con 160 topes de caucho para 
aumentar la seguridad en los desplazamientos.

 · Rejillas de 540 x 273 mm de acero inoxidable con varillas de Ø 7 mm.
 · Empuñadura en acero inoxidable Ø 25 mm.
 · 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
 · Separación entre niveles: 70 mm.
 · Número de niveles: 2 x 20.
 · Se suministra montado.

CARRO DE EMPLATAR BLANCO Y NEGRO
Indicado para el emplatado de grandes cantidades de platos antes 
del servicio.
 · Fabricado en acero inoxidable, estructura revestida de color negro.
 · Soportes de acero revestido de plástico blanco antideslizante.
 · Asas para fácil movilidad del carro.
 · Capacidad para 96 platos de Ø 240 a 310 mm.
 · 4 ruedas giratorias de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
 · Separación entre niveles: 60 mm.
 · Número de niveles: 4 x 24.
 · Se suministra montado.

PORTAPLATOS DE SOBREMESA
Por su reducido tamaño está indicado para el emplatado de platos en cocinas de producción 
media.
 · Estructura íntegramente fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con tubo cuadrado de 25 mm.
 · Capacidad para 20 platos de Ø 200 a 320 mm o 30 platos de Ø inferior a 200 mm.
 · Rejillas de acero inoxidable con varillas de Ø 7 mm.
 · Número de niveles: 10.
 · Separación entre niveles: 76 mm.
 · Se suministra montado.

FUNDA DE PROTECCIÓN PARA CARRO DE EMPLATAR
 · Funda de PVC transparente con 200 micras de espesor.
 · Cierre de cremallera.
 · Bordes reforzados.
 · No lavar ni secar a máquina, lavar a mano exclusivamente.

Medidas totales (mm) Código PVP (€)

645 x 665 x 1740  F0260301 1.584

Medidas totales (mm) Código PVP (€)

770 x 770 x 1800  F0260304 684

Medidas totales (mm) Código PVP (€)

660 x 750 x 1700  F0260902 179

Medidas totales (mm) Código PVP (€)

575 x 320 x 855  F0260302 706

Medidas totales (mm) Capacidad (litros) Ruedas Código PVP (€) Ruedas Código PVP (€)

380 Ø x 605 50 2 de Ø 50 mm  F0260502 233 3 de Ø 50 mm  F0260501 193

450 Ø x 685 95 2 de Ø 50 mm  F0260505 269 3 de Ø 50 mm  F0260504 223

Medidas totales (mm) Capacidad (litros) Código PVP (€)

380 Ø x 850 Hasta 100  F0260506 254

TAPA ACCIONADA POR PEDAL TAPA INDEPENDIENTE

CUBO CON RUEDAS Y TAPA
 · Fabricado íntegramente en acero inoxidable 
AISI 304 18/10.

 · Fondo embutido con radios sanitarios para 
facilitar su limpieza.

 · Se suministra montado.

SOPORTE PARA BOLSA CON PEDAL
 · Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
 · Incluye una tira de goma en la parte superior para sujetar la bolsa con 
seguridad.

 · 2 ruedas de Ø60 mm.
 · Se suministra montado.

• 24 HORAS EXPEDICIÓN• 24 HORAS EXPEDICIÓN

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.



Centros de reciclaje Slim Jim®

Una solución de reciclaje adaptable que ofrece un atractivo diseño y funcionalidad 
inteligente.

Reciclaje personalizado: Las instalaciones pueden elegir entre varios colores y aperturas de tapa para 
personalizar una estación de reciclaje que se ajuste a sus necesidades exclusivas de reciclaje.

Canales de ventilación para la extracción sencilla de las bolsas con agarres de sujeción para asegurar y 
ocultar las bolsas de plástico.

Los componentes encajan perfectamente sin el uso de herramientas.

Ref. Tipo de tapa

2057608 54,61 x 121,92 x 102,24 cm
· Tapa cerrada (x2) 

· Papel 
· Botellas/latas

Ref. Tipo de tapa

2057609 54,61 x 121,92 x 102,24 cm

· Tapa cerrada 
· Papel 

· Botellas/latas
· Vidrio

Ref. Tipo de tapa

2057607 54,61 x 91,44 x 102,24 cm
· Tapa cerrada

· Papel 
· Botellas/latas

Material: polietileno / polipropileno

3 depósitos:  
Desechos (negro) / Papel (azul) / Plástico (amarillo)

4 depósitos: Desechos (negro) / Papel (azul) /
Plástico (amarillo) / Orgánico (marrón)

4 depósitos: Desechos (negro) / Papel (azul) /
Plástico (amarillo) / Vidrio (verde)

Papeleras Selecto para reciclaje

Ref. Capacidad Material Color

4000408080 70L 29 x 49 x 73 cm
PP

4000308080 55L 29 x 49 x 61 cm

Ref. Color

4562006645

4562004047

4562008821

4562005053

Ref. Color

4563006645

GEO tapas (PP)

Para latas

Para papel

Papeleras  
negras
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Papeleras Slim Jim® con canales de ventilación

Canales de ventilación 
patentados que reducen la 
fuerza necesaria para extraer 
sacos de basura llenos.

Cuatro puntos de 
sujeción para bolsas 
de basura.  

Mango moldeado  
para facilitar el 
transporte y el vaciado.

Agarres en la base para 
un mejor control durante 
las operaciones de 
vaciado.

Papelera Slim Jim con canales de ventilación 87L

Papelera Slim Jim con canales de ventilación 60L

Tapas para reciclaje

Material: polietileno

Material: polietileno

Material: polipropileno

55,8 x 27,9 x 76,2 cm

55,8 x 27,9 x 63,5 cm

51,8 x 29,0 x 7,0 cm

Ref.

FG354060

FG354007

1956187

1956188

1956189

Ref.

1971258

1955959

1971259

Ref.

1956181

1971257

1955960

FG270388
Tapa para  
reciclaje  
de papel

FG268888
Tapa con asa  
en la parte  
superior

FG269288 
Tapa para 
reciclaje de 
botellas

Tapa basculante
Material: estireno

52,3 x 29,4 x 12,7 cm

FG267360

Tapa con bisagra
Material: polipropileno

55,6 x 34,1 x 3,1 cm

FG267400
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15L 30L 30L50L 50L90L 90L

Ref. Capacidad Descripción

1901982 15L 39,57 x 30, 23 x 39,95 cm Pedal frontal, metal, 15L
1901985 30L 42,75 x 32,59 x 55,52 cm Pedal frontal, metal, 30L
1901987 30L 42,75 x 32,59 x 55,52 cm Con dos compartimentos
1901992 50L 46 x 34,80 x 72,80 cm Pedal frontal, metal, 50L
1901994 50L 46 x 34,80 x 72,80 cm Con dos compartimentos
1901999 90L 55,35 x 41,25 x 80,85 Pedal frontal, metal, 90L
1902001 90L 55,35 x 41,25 x 80,85 Con dos compartimentos

Ref. Descripción Color

209001 10Ø Adhesivo vidrio

209002 10Ø Adhesivo papel

209003 10Ø Adhesivo orgánico

209004 10Ø Adhesivo envases

209005 10Ø Adhesivo resto

209006 10Ø Adhesivo papelera sanitaria

Ref. Capacidad

1901986 30L 54,94 x 25,65 x 58,78 cm

1901993 50L 57,58 x 29,46 x 73, 28 cm

1902000 90L 69,01 x 33,27 x 83,41 cm
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209001

209006

209002 209003

209004 209005

Papeleras Slim Jim® inox con pedal

Papeleras paso con pedal

Adhesivos reciclaje

Ahorro de espacio, tamaño de contenedor reducido.

Tapa silenciosa que minimiza el nivel de ruido.

Con pedal frontal

Organízate como quieras con nuestros adhesivos removibles

Con pedal lateral
Material: acero inoxidable

Material: vinilo removible mate

Material: acero inoxidable

Ref. Capacidad Descripción Color

1116510264 6L 23 x 22 x 29 cm Papelera cosmetic con pedal con cubo interior
1015510264 20L 36 x 30 x 43 cm Papelera redonda con pedal
1754010264 20L 29 x 27 x 46 cm Papelera cuadrada con pedal
1010110264 30L 36 x 30 x 59 cm Papelera redonda con pedal
1754110264 40L 35 x 29 x 68 cm Papelera cuadrada con pedal
1016110264 50L 29 x 44 x 67 cm Papelera mono con pedal

Material: resina duradera PP + lámina metálica

1116510264 1015510264 1754010264 1010110264 1754110264 1016110264

Pedal con calidad profesional que garantiza  
un extenso ciclo de uso.

Forro rígido incluido.
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Se adaptan a los espacios más ajustados

Papeleras Slim Jim® con pedal

Ahorro de espacio, tamaño de contenedor reducido.
Tapa silenciosa que minimiza el nivel de ruido.
Pedal con calidad profesional que garantiza un 
extenso ciclo de uso.
Cubo interior incluido para contenedores  
con pedal lateral (opcional para frontal).

Superficie fácil de limpiar.
Amplia variedad de colores para identificación 
de los residuos.
Contenedores con pedal frontal de 90L  
con ruedas incluidas.

15L

90L68L

50L30L

30L 50L 68L 90L

Material: polietileno

Material: polietileno

37,7 x 23,0 x 39,9 cm

57,0 x 35,3 x 82,6 cm50,0 x 31,1 x 80,3 cm

45,6 x 29,2 x 71,9 cm42,5 x 27,1 x 53,6 cm

49,7 x 31,1 x 56,6 cm 52,7 x 34,3 x 72,1 cm 56,2 x 37,3 x 78,1 cm 63,7 x 40,3 x 81,3 cm

Ref.

1883455

1883554

1883563

1883599

1883608

Ref.

1883458

1883557

1883566

1883575

1883602

1883611

1883593

Ref.

1883456

1883555

1883564

1883573

1883600

1883609

Ref.

1883460

1883559

1883568

1883577

1883604

1883613

1883595

Ref.

1883457

1883565

1883610

Ref.

1883459

1883612

Ref.

1883551

1883614

Ref.

1883552

1883561

1883570

1883579

1883606

1883615

1883597

Con pedal frontal

Con pedal lateral

Ref.

1883553

1883616

Con pedal lateral
Material: acero inoxidable
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Distribución exclusiva
  

201008

FG614300 FG614400 FG614500 FG614600

201009 201010 201011

Papeleras Pedal-Tik con pedal

Papeleras Step-On

Ref. Descripción Capacidad Color

201008

Papeleras pedal-Tik con pedal

30L 41 · 39,8 · 43,5 cm

201009 45L 41 · 39,8 · 60 cm

201010 68L 50,4 · 41,2 · 67,3 cm

201011 87L 50,4 · 41,2 · 82 cm

Ref. Descripción Capacidad Material Color

FG614300

Contenedor con pedal

30,3L

Polipropileno

41 · 39,8 · 43,5 cm

FG614400 45,4L 41 · 39,8 · 60 cm

FG614500 68,1L 50,4 · 41,2 · 67,3 cm

FG614600 87L 50,4 · 41,2 · 82 cm

Papeleras para clasificación de residuos
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Papeleras Trio

Papeleras Cubic

200501 200502 200503 200504 200505

WB1252 WB1251R050509

Ref. Descripción Material Color

R050509 Papelera de reciclaje Trio 17L+17L+6L Polipropileno 47,8 x 39,4 x 59,2 cm

WB1252 Papelera de reciclaje especial hotel y oficinas 13L Acero inoxidable Ø25,5 x 38,5 cm

WB1251 Papelera de reciclaje especial hotel y oficinas 13L Acero inoxidable Ø25,5 x 38,5 cm

200501 Papelera de reciclaje 30L + 2 x 15L Epoxy Ø35,5 x 67,0 cm

200502 Papelera de reciclaje 30L + 2 x 15L Epoxy Ø35,5 x 67,0 cm

200503 Papelera de reciclaje 40L + 70L Metal 82,2 x 45,2 x 85,0 cm

200504 Papelera de reciclaje 40L + 70L Metal / acrílico 82,2 x 45,2 x 85,0 cm

200505 Papelera de reciclaje 40L + 70L Acero inoxidable 82,2 x 45,2 x 85,0 cm

Ref. Descripción Material Color

204508 Contenedor 40L Acero epoxi pintado 24,5 x 24,5 x 63 cm
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Contenedores Brute® redondos

Contenedor 
37,9L

Contenedores redondos Brute®

Contenedor 
166,5L

Contenedor 
208,2L

Contenedor 
75,7L

Tapas redondas  
para contenedores  
Brute®

Contenedor 
121,1L

Material: polietileno

Material: polietileno

Con canales  
de ventilación

Con canales  
de ventilación

El más resistente del mercado, ahora más productivo
Fabricado con materiales de alta calidad y un inhibidor de UV que garantiza un extenso  
ciclo de vida incluso en los entornos comerciales más extremos.

Innovadores canales de ventilación que facilitan hasta un 50% la extracción de las bolsas de basura.

Ranuras de sujeción integradas para asegurar las bolsas sin hacer nudos.

Garantizado contra la decoloración, deformaciones, grietas o golpes.

Asas redondeadas reforzadas que facilitan el transporte y el vaciado.

Base reforzada diseñada para que se pueda arrastrar sobre superficies rugosas.

Cumple con las normas NSF 2, NSF 21 y USDA, garantizándose así el cumplimiento 
con las regulaciones para el almacenamiento de alimentos y la limpieza.

Plataforma móvil 
redonda Brute®

Material: polietileno

46,4 x 16,8 cm

Ref.

FG264000

Ref. Capacidad

FG260900 37,9L 40,6 x 2,5 cm

FG261960 75,7L 50,5 x 4,6 cm

1779731 75,7L 50,5 x 4,7 cm

FG263100 121,1 56,5 x 3,5 cm

FG264560 166,5L 62,2 x 3,8 cm

FG265400 208,2L 67,9 x 5,1 cm

39,7 x 43,5 cm 67,3 x 83,8 cm61,0 x 80,0 cm49,5 x 58,1 cm 55,9 x 69,2 cm

FG261000 FG262000

FG262073

FG263200 FG264360

FG263273 1779740

FG265500
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206021

206020

200801 200802 BR-0025-CLR BR-0075-CLR

Contenedores para clasificación de residuos

Contenedores móviles con pedal

Contenedores para pilas

Pedal de apertura de fácil instalación.

Tapas y cubos de color para facilitar 
la clasificación de los residuos.

Fabricado íntegramente en plástico, 
resistente a la oxidación, arañazos 
y abolladuras.

Asas laterales para facilitar la manipulación.

Ref. Descripción Capacidad Material Color

206020 Contenedor móvil 
con pedal

100L
Polipropileno

60,0 x 56,8 x 77,0 cm

206021 120L 60,0 x 56,8 x 88,6 cm

Ref. Descripción Capacidad Material Color

200801 Contenedor de pilas con vinilo 
indicativo y diseño personalizado

3,5L
Hierro

12,7 x 29,0

200802 10L 12,7 x 85,0

BR-0025-CLR
Contenedor para pilas

12L
PMMA

Ø25,0 · 25,0

BR-0075-CLR 37L Ø25,0 · 75,0

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 R
E

S
ID

U
O

S

79
Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.



50

Modelo Referencia Medidas totales 
(mm) Capacidad (litros) Tipo P.VP. Euros 

(€)

CUV-50 19004667 Ø 390 x 610 50 Tapa  312,00   

CUV-105 19004982 Ø 460 x 695 105 Tapa  386,00   

CUVP-105 19005695 Ø 460 x 695 105 Tapa con pedal  411,00   
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Modelo Referencia Dimensiones
(mm)

P.V.P.
Euros €

Modelo Referencia Dimensiones
(mm)

Espacio útil
(mm)

P.V.P.
Euros €

Modelo Referencia Dimensiones
(mm)

Espacio útil
(mm)

P.V.P.
Euros €

MM-56-3C 19012629 500 x 600 x 850  1.083,00   

MM-57-3C 19012857 500 x 700 x 850  1.127,00   

MMP-66-D 19012601 600 x 600 x 850 510 x 450 x 690  839,00   

MMP-67-D 19012207 600 x 700 x 850 510 x 550 x 690  875,00   

MMP-66-O 19017573 600 x 600 x 850 513 x 450 x 690  811,00   

MMP-67-O 19017574 600 x 700 x 850 513 x 550 x 690  835,00   

Mesas con cajones y con hueco para cubo de desperdicios - Cubos para desperdicios

Mesa mural con 3 cajones

• Mesa con cajones incorporados en la estructura.
• Fabricadas en acero inoxidable.
• La medida útil de los cajones es de 424 x 365 x 128 mm.

MM-56-3C

Mesa mural con puerta y sin base para desperdicios

• Fabricada en acero inoxidable
• Con hueco libre para colocar cubos de desperdicios de diámetro 

máximo 460 mm.
• Provista de cuña soldada al chasis, lo que le confiere gran 

robustez y durabilidad.
• Puerta retorno automático.
• Fácil limpieza.

MMP-66-D

Mesa mural con puerta y con orificio para desperdicios

• Fabricada en acero inoxidable.
• Con hueco libre para colocar cubos de desperdicios de diámetro máximo 460 mm.
• Provista de aro de goma para tirar restos a un cubo de basura bajo la encimera (cubo no incluido).
• Puerta retorno automático.
• Fácil limpieza.

MMP-66-O

Cubos para desperdicios y utilizaciones varias

• Fondo embutido que permite contener líquidos y facilita su limpieza.
• Provistos de tapa con asa. Incorporan 4 ruedas giratorias insonorizastes.
• Los modelos CUV-105 y CUV-50 permiten alojarse en el interior de las mesas tipo MMP-D o MMP-O.
• Construidos totalmente en acero inoxidable, en acabado satinado.

CUV-105 CUV-50CUVP-105

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.
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CUV-50 19004667 Ø 390 x 610 50 Tapa  312,00   

CUV-105 19004982 Ø 460 x 695 105 Tapa  386,00   

CUVP-105 19005695 Ø 460 x 695 105 Tapa con pedal  411,00   

Cubos para desperdicios - Contenedor para desechos y cubos para desperdicios

Modelo Referencia Medidas
(mm) Acabado P.V.P.

Euros €

Contenedor para desechos
• Indispensable en restaurantes fast food, buffets, self-service y terrazas.
• Robusto y resistente.
• Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10.
• Fácil de limpiar y mantener limpio.
• Para uso con cubos estándares, de medidas máximas 490 mm de diámetro y 600 mm de altura.             

(Cubo no incluido).
• Encimera con peto para la colocación de bandejas.
• Disponible en acabado acero inoxidable o panelado en verde, rojo o azul.

Modelo Referencia Medidas totales
(mm)

Capacidad
(litros) Tipo P.V.P.

Euros €

Cubos para desperdicios y utilizaciones varias
• Fondo embutido que permite contener líquidos y facilita su limpieza.
• Provistos de tapa con asa. Incorporan 4 ruedas giratorias insonorizastes.
• Los modelos CUV-105 y CUV-50 permiten alojarse en el interior de las mesas tipo MMP-D o MMP-O.
• Construidos totalmente en acero inoxidable, en acabado satinado.
• Facil limpieza y desinfeccíon.

Modelo CUVP-105 
dotado de pedal.

CUVP-105

CUV-105

CUV-50

D-65

D-65 19000556 650 x 550 x 1200 Acero inoxidable  1.149,00   

Cubos estándares, de 
medidas máximas 490 
mm de diámetro y 600 
mm de altura.

Fabricado en acero 
inoxidable 

Provistos de tapa con 
asa. 

Construidos totalmente 
en acero inoxidable en 
acabado satinado.

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.



•	Fabricados completamente en acero inoxidable AISI-304 18/10, con acabado satinado.
•	Estructura reforzada muy resistente, construida en tubo de 1,5mm de espesor.
•	Estantes insonorizados, muy robustos y sin aristas cortantes gracias a la embutición y al plegado perimetral especial.
•	 4 ruedas guiratorias antisonoras de Ø125mm (2 con freno), equipadas con soportes metálicos y paragolpes de goma no marcante.
•	Capacidad para soportar 80kg por estante, con un máximo de 250kg por carro (datos válidos para cargas repartidas).

CARROS DE SERVICIO EN ALUMINIO Y POLIPROPILENO

•	Carros económicos, ligeros y resistentes.
•	Estructura fabricada en tubo de aluminio anodizado, con manillar incorporado.
•	Estantes muy sólidos construidos en polipropileno inyectado. 
•	 4 ruedas giratorias antisonoras de Ø125 mm. (2 con freno), equipadas con parachoques de goma.
•	Capacidad para soportar 65kg por estante, con un máximo de 180kg por carro (datos válidos para cargas repartidas).
•	Se suministran desmontados. Montaje muy rápido y sencillo.

Modelo Medidas de estante Nº de estantes Dimensiones P.V.P. (€)

CSP-83 625x410 3 890x415x950 158

CSP-103 795x495 3 1045x500x950 203

3 ESTANTES

CARROS PORTA CESTAS

Modelo Dimensiones Manillar P.V.P. (€)

CPC 540x540x315 No 200

CPC-M 630x540x945 Si 246

•	Diseñados para el transporte de cestas de 500x500mm. 
•	Estructura muy sólida construida en acero inoxidable.
•	Estante termoconformado en ABS.  
•	 4 ruedas giratorias antisonoras de Ø125mm (2 de ellas con freno), 

equipadas con parachoques de goma.
•	Manillar incorporado en modelo CPC-M.
•	Se suministran desmontados. Montaje muy rápido y sencillo. 
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CARROS DE SERVICIO EN ACERO INOXIDABLE
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MONTADOS Y SOLDADOS

Modelo Medidas de estante Nº de estantes Dimensiones P.V.P. (€)

CSD-82 800x500 2 880x580x960 307

CSD-92 900x500 2 980x580x960 306

CSD-102 1000x600 2 1080x680x960 377

DESMONTADOS

3 ESTANTES

2 ESTANTES

Modelo Medidas de estante Nº de estantes Dimensiones P.V.P. (€)

CS-82 800x500 2 880x580x960 382

CS-92 900x500 2 980x580x960 381

CS-102 1000x600 2 1080x680x960 452

MONTADOS Y SOLDADOS

Modelo Medidas de estante Nº de estantes Dimensiones P.V.P. (€)

CSD-83 800x500 3 880x580x960 377

CSD-93 900x500 3 980x580x960 390

CSD-103 1000x600 3 1080x680x960 496

DESMONTADOS

Modelo Medidas de estante Nº de estantes Dimensiones P.V.P. (€)

CS-83 800x500 3 880x580x960 457

CS-93 900x500 3 980x580x960 470

CS-103 1000x600 3 1080x680x960 576

•	 Construidos en acero inoxidable AISI-304 18/10.
•	Fondo embutido para facilitar la limpieza.
•	 Los modelos CC-50 y CC-100 incluyen tapa removible.
•	Los modelos CCP-100 y SB-100 están equipados con 

tapa accionada por pedal.
•	Disponibles en dos capacidades: 50 y 100 litros.
•	Dotados de ruedas de Ø50 mm.

CUBOS CONTENEDORES EN ACERO INOXIDABLE CON RUEDAS

Modelo Dimensiones Descripción P.V.P. (€)

CC-50 Ø380x605 (50 L.) Sin pedal 179

CC-100 Ø450x685 (100 L.) Sin pedal 210

CCP-100 Ø450x685 (100 L.) Con pedal 248

SB-100 Ø410x850 (100 L.) Soporte bolsa 
con pedal 235 CC-50 CC-100 CCP-100 SB-100

CARROS NEUTROS Y CALIENTES130 131
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470 550 670 60 lts
8,75

486002

82,00

486042

486038

486040

486044

486046

470 550 925 120 lts 10,50

486034

87,00

486032

486036

486030

486035

486037

580 740 1.070 240 lts 14,50

486084

164,00

486082

486086

486080

486088

470 550 60 lts
120 lts 230

486090

27,00

486091

486092

486093

486094

580 740 240 lts 300

486120

35,00

486122

486124

486126

486128

60 lts
120 lts
240 lts

680 486096 21,00

460 60 lts
120 lts 110 486097 21,00

550 240 lts 150 486098 27,00

Características:
Ampliamente resistentes al calentamiento, 
a las heladas y a los productos químicos.

Caractéristiques:
Très résistant aux hautes températures, aux 
gelées et aux produits chimiques.

Characteristics:
Highly resistant to heat, extreme cold and che-
mical products.

Pedal opcional
Optional pedal
Pédale en option

60 lts 486050 28,00

Pedal opcional
Optional pedal
Pédale en option

120 lts 486060 29,00

Contenedor de desperdicios con tapa y ruedas
Waste bin with lid and wheels
Conteneur à ordures avec couvercle et roulettes

El precio es por pareja.
The pair is included in the price.
Le paire est inclus dans de prix.

Tensión
Voltage
Tension

Frecuencia
Frequency
Fréquence

Enchufe con mando a distancia
Remote controlled RF socket
Connectez avec télécommande

240V 50 Hz 30 
mts. A23-12v 215 485892 27,00

Adaptador enchufe tipo H
Type H plug adapter
Adaptateur pour prise électrique type H

220V 50 Hz 56 485878 8,00

Repuestos para exterminadores de insectos
Spares for insect exterminators
Rechanges pour exterminateurs d’insectes

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.
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600 530 400 60 lts 7,10 486004 190,00

605 530 380 50 lts 12,25 486006 239,00

430 900 3,25 486010 265,00

Contenedor inoxidable con tapa

Contenedor inoxidable con tapa de apertura a pedal

Contenedor porta-bolsas con tapa y ruedas

Stainless container with lid
Conteneur inoxydable avec couvercle

Pedal operated stainless container with lid
Conteneur inoxydable avec couvercle à pédale

Bag-holder container with lid and wheels
Conteneur porte-sacs avec couvercle et rouelles

Contenedor de desperdicios
Waste bin 

Conteneur à ordures

D

H

600 455 70 lts 5 486023 29,00

730 495 95 lts 6 486022 31,00

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.
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610 395 725 115 lts 19,00 486008 375,00

470 570 1.000 6,65 486020 130,00

Contenedor porta-bolsas sistema “tijera”, apertura a pedal

Contenedor inoxidable con tapa y ruedas especial panadería

Papelera con tapa y ruedas 70 lt

Pedal operated folding system bag-holder container
Conteneur porte sacs système pliant à pédale

Stainless steel dustbin with lid and wheels. Special for bakery
Poubelle inoxydable avec couvercle et rouelles. Spécial pour boulangerie

Container with lid and wheels 70 l. 
Poubelle avec couvercle et roulettes 70 lt

420 730 70 lts 10,50 486076 225,00

Características:
Fabricada en acero inoxidable acabado brillo.

Caractéristiques:
Fabriquée en acier inoxydable finition brillante.

Characteristics:
Made out of stainless steel, polished finishing.

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.
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Contenedor inox para vaciado de bandejas de comida rápida fast-food
Stainless steel waste bin for fast food restaurants

Poubelle en acier inoxydable spéciale snack restauration rapide fast-food

625 600 1.255 46,0 080660 1.070,00

540 410 1.016 30,5 080662 968,00

Características de fabricación:
Fabricado totalmente con acero inoxidable. 
Sistema patentado de pedal. Permitirá al usuario 
abrir la trampilla sin necesidad de usar las 
manos. La trampilla también se puede abrir con 
la mano en caso de requerirlo.
Las varillas de la parte superior del mueble 
facilitan la colocación de las bandejas.
La tolva de caída de los desperdicios es de una 
sola pieza y no posee juntas ni huecos, lo que 
facilita la limpieza.
Asa de la puerta ergonómica.
El contenedor posee dos ruedas, lo que permite 
desplazarlo con poco esfuerzo.
Provisto de dos tacos regulables en altura para 
adaptarse a cualquier clase de suelo, evitando 
desplazamientos accidentales o no deseados.
Insonorizado en todas sus piezas.

Manufacturing characteristics:
Fully made of stainless steel.
Pedal operated patented system. It will allow the user 
to open the lid avoiding the use of his hands. The lid 
can also be opened with the hand if necessary.
Rods on the top that make easier the placing of the 
empty trays.
Receptacle for scraps made in one only piece, without 
joints or hollows.
Ergonomic handle.
It can be moved effertlessly by means of two wheels.
It can be adapted to any floor unevenness thanks to 
two adjustable blocks.
All its components are soundproofed.

Caractéristiques de fabrication:
Fabriqué totalement en acier inoxydable.
Système patenté de pédale. Permettra à 
l'usager ouvrir la trappe sans avoir besoin 
d'utiliser les mains. La trappe peut aussi 
être ouvert avec les mains.
Les tiges  de la partie supérieure du meuble 
facilitent le rangement des plateaux.
La trémie de déchets est construite dans 
une seule pièce et elle ne possède pas de 
joints, ce qui facilite le nettoyage.
Tireur ergonomique.
La poubelle a deux rouelles, ce qui permet 
de le déplacer sans éffort.
Elle est pourvue de deux vérins réglables 
en hauteur pour s'adapter au plancher.
Toute la poubelle est insonorisée.

Incluido / Included / Inclus

Opcional / Optional / Optionnel

H

L A

Apertura a pedal
Foot pedal opening
Ouverture à pédale

PATENTADO

BREVETÉ

PA

TENTED

486022 31,00 373
Contenedor de desperdicios 95 lts
Waste bin 95 lts
Conteneur à ordures 95 lts

480662 22,10
Adhesivo trampilla
Sticker for lid
Autocollant pour trappe

480664 22,10
Adhesivo para pedal
Sticker for pedal
Autocollant pour pédale

485024 33,00
Ruedas
Wheels
Rouelles

486074 34,00 380
Contenedor de plástico con 
tapa 55 lts
Plastic bin with lid 55 lts
Conteneur 55 lts

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.
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L A

315 285 380 26 lts 400

486024

20,00
486026

486028

486025

Incluido / Included / Inclus

Opcional / Optional / Optionnel

600 600 850 235 23 074438 677,00

600 700 850 235 28 074437 849,00

Características:
Laterales y trasera forrados en acero inoxidable.
Aro para tolva de desbarasado color azul.
Tapa para aro.

Characteristics:
Sides and back covered with stainless steel panels.
Blue ring for waste chutes.
Ring lid.

Caractéristiques:
Latérales et fond recouvertes en acier inoxydable.
Cercle bleu pour trémies à déchets.
Couvercle.

L

H

A

D

L

H

A

D

Mesa mural desbarasado y reciclaje con puerta

Contenedor de desperdicios y reciclaje

Waste and recycling wall-side table 
Table murale pour trémie à déchets et recyclage

Waste and recycling container 
Conteneur à ordures et recyclage

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.
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560 350 880 72 lts 18,0 486068 650,00

Centro de reciclado 4 elementos
Quadruple recycling station 4 elements recycler 

Centre de recyclage de quatre éléments

Papelera de reciclaje
Recycling bin 

Poubelle de recyclage

300 300 680 58 lts 6,80

486104

225,00
486106

486108

486110

470 600 1.020 270 lts. 28,0

486062

1.025,00486064

486066

Contenedor para reciclado
Recycling container

Récipient pour le recyclage

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.
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370 505 2.010 120 33 081440 950,00

Wholly made in stainless steel AISI 304, it has been designed 
for a selective collection of waste products. Its column-shape 
design allows you to get a better use of space in working 
areas.
It is composed of a front door with four lids provided with an 
automatic shutting that leads to the different inner containers.
Total capacity of 104 litres divided into four tight compartments 
of 26 litres each one.
With declined roof to avoid dirtiness deposits. Its free space 
underneath enables an easy cleaning.
Originally it is designed to lodge different kind of waste 
products:

• Paper and paperboard.
• Cans and plastic containers.
• Glass bottles
• Trash.

Later on you will be able to make your own configuration by 
means of the rubber ring for wastes and stickers available 
according to the products you need to recycle.

Armario fabricado totalmente en acero inoxidable, 
concebido para la recogida selectiva de residuos. Mejor 
aprovechamiento del espacio en el entorno de trabajo 
gracias a su diseño en modo de columna.
Formado por una puerta frontal con cuatro trampillas 
provistas de cierre automático, que dan acceso a los 
diferentes contenedores interiores.
104 litros de capacidad total repartida en cuatro 
contenedores de 26 lts cada uno.
Techo inclinado para evitar depósitos de suciedad, el 
espacio inferior libre permite limpiar debajo del mueble.
En su configuración estándar está preparado para reciclar:

• Papel y cartón.
• Envases.
• Materia orgánica, basura general.
• Vidrio.

Posteriormente usted podrá personalizar su contenedor 
mediante aros y adhesivos en función de los residuos que 
desee reciclar.

Faites entièrement en acier inox AISI 304, il a été conçu 
pour une collecte sélective des déchets. Dessiné en forme 
de colonne pour une meilleure utilisation de l’espace dans 
les zones de travail.
Porte frontale avec quatre trappes munies de fermeture 
automatique. Chaque trappe donne accès à un conteneur 
différent.
Capacité totale de 104 litres divisé en quatre compartiments 
de 26 litres chacun.
Avec toit incliné pour éviter les dépôts de saleté. Son espace 
libre en dessous permet un nettoyage facile.
A l’origine il est destiné à loger des différents types de 
déchets:

• Papiers et cartons.
• Récipient en plastique.
• Bouteilles en verre
• Des ordures.

Postérieurement vous pourrez faire votre propre configuration 
à l´aide de la bague en caoutchouc pour les déchets et les 
autocollants disponibles selon les produits dont vous avez 
besoin de recycler.

Gestione sus residuos de una manera 
eficaz, ocupando el menor espacio posible.

Su construcción en acero inoxidable permite su 
ubicación en exteriores.

Ideal en cocinas, vestuarios, oficinas, instalaciones 
deportivas, etc.

Manage your waste products efficiently while 
optimizing room.
It is made of stainless steel, which allows to be installed at any outdoor 
space.

Ideal for kitchens, dressing-rooms, offices, sport facilities, etc.

Organisez vos déchets avec efficacité et optimisez 
votre espace.
Il est fabriqué en acier inoxydable, ce qui permet son installation à tout 
espace extérieur.

Idéal pour salles de cuisines, dressing-rooms, bureaux, installations 
sportives, etc.

L A

Recipientes interiores 
estancos, independientes 
y extraíbles de 26 lts de 
capacidad fabricados en 
plástico 100 % reciclable. 
Disponen de asas para su 
fácil manipulación.

It is provided with detachable 
tight containers of 26 litres of 
capacity, made of plastic 100% 
recyclable and with handles for 
an easy handling.

Il est fourni avec conteneurs 
étanches détachables de 26 
litres de capacité, fabriqués 
en plastique 100% recyclables 
et avec des poignées pour une 
manipulation facile.

Incluido / Included / Inclus

Opcional / Optional / Optionnel

Contenedor de reciclaje vertical
Vertical recycling waste bin station
Conteneur de recyclage vertical

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.
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Adhesivo reciclar Papel y cartón
Paper and paperboard recycling sticker
Autocollant recyclage de papier et carton

481420 27,00

Adhesivo reciclar Materia orgánica
Trash recycling sticker
Autocollant recyclage des ordures

481422 27,00

Adhesivo reciclar Envases y plásticos
Cans and plastic containers recycling sticker
Autocollant recyclage récipients en plastique

481424 27,00

Adhesivo reciclar Vidrio
Glass bottles recycling sticker
Autocollant recyclage de bouteilles en verre

481426 27,00

Adhesivo Reciclaje
Recycling sticker
Autocollant recyclage

481428 27,00

Aro azul con trampilla para contenedor de reciclaje vertical
Blue ring with self-closing trap for recycling waste bin
Cercle bleu avec trappe battante pour conteneur de recyclage

750

081442

46,00
081444

081446

081448

Repuestos para contenedor de reciclaje vertical
Spare parts for vertical recycling waste bin

Pièces de rechangement pour conteneur de recyclage vertical

460 360 700 7,0 486070 368,00

Papelera inox de 70 lt apertura frontal
Inox wastepaper bin 70 litres, front opening

Corbeille à papier inox 70 litres, ouverture frontale

Características:
Construida totalmente en acero inoxidable.
Fácil apertura para su carga y descarga, tan solo 
levantando su caperuza superior.

Caractéristiques:
Fait tout en acier inox. 
Facile ouverture pour le 
charger et le décharger, 
seulement en levant le 
couverture superieur.

Characteristics:
Totaly made of stainless steel. Easy opening for charge and 
discharge, by only lifting the upper cover.

Apertura
Opening

Ouverture

Manual
Manual
Manuel

350 250 680 44 lts 6,85 080604 283,00

Pedal opcional
Optional pedal
Pédale optionel

0,4 080606 45,00

Papelera basculante en acero inoxidable
Stainless steel toggling wastebin

Conteneur basculant en acier inox

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.
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415 320 620 55 lts 3,0 486074 34,00

180 360 570 18 lts 1,80 460248 52,00

Caractéristiques:
Spécialement conçu pour la collecte 
des déchets tels que tampons, 
serviettes-hygiéniques et couches.
Fabriqué en ABS blanc, avec pédale 
intégrée, couvercle pivotant supérieur 
et vanne de masquage.

Characteristics:
Specially designed for waste collection 
such as pads, tampons and diapers.
Made of white ABS, with integrated 
pedal, swing top lid and masking tray.

Características:
Unidad diseñada exclusivamente 
para la recogida de residuos como 
compresas, tampones y pañales.
Const ru idos  en  ABS co lo r 
blanco, cuentan con pedal y tapa 
basculante integrados, además de 
cabezal reversible.

330 270 450 26 lts 1,80 486072 20,00

Papelera de plástico con pedal

Contenedor higiénico sanitario con apertura a pedal

Contenedor de plástico con tapa 55 litros

Plastic bin wtih pedal
Poubelle en plastique avec pédale 

Pedal operated sanitary bin
Poubelle hygiénique sanitaire à pédale

Plastic bin with lid 55 liters 
Conteneur 55 lts

L A

H

Modelos
Models
Modèles

Rueda repuesto para contenedores inox
Spare wheel for stainless steel dustbin
Rouelle de rechange pour poubelle inoxydable

486004
486006 120 486052 7,00

486008
30 486054 7,00

50 486058 7,00

Goma de repuesto para contenedor porta-bolsas
Spare rubber for bag-holder container
Caoutchouc de rechange conteneteur porte-sacs

486010 35 486056 8,00

Repuestos para contenedores inoxidables
Spares for inox-dustbin
Rechangements pour poubelles

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.
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Cubo pedal baño con papelera interior
Pedal bin for toilet

Poubelle sale de bains

270 230 280 8 809 486112 21,00

L

H

A

330 130 275 11 lts 2,20 080602 62,00

340 265 300 18 lts 2,3 080608 71,00

200 310 5 lts 2,0 486012 29,00

250 390 12 lts 3,9 486014 42,00

290 650 30 lts 5,9 486016 75,00

H

D

Papelera

Papelera modelo Design

Papelera con tapa y pedal

Wastepaper bin
Corbeille à papiers

Design model wastepaper bin
Corbeille à papiers modèle Dèsign

Pedal operated wastepaper bin with lid
Corbeille à papiers avec couvercle et pédale

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.
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Características:
El conjunto y sus complementos cumplen con toda la 
normativa aplicable al respecto de la Unión Europea. 
Dispensador de guantes que, por separado, admite colocación 
de sobremesa. Dispensador de bolsas de hasta 370 mm. 
de longitud, semi-hermético, que, por separado, admite 
colocación a pared. Soporte para dispensadores y papeleras, 
construido específicamente para favorecer la estabilidad y 
la higiene.

Caractéristiques:
Le conjoint et ses complements obéissent avec les 
norms aplicables de la Union Europeenne et l’Etat 
Espagnol. Dispensateur de gants, que par separé, 
admet d’être placé sur table. Dispensateur de sacs 
jusqu’à 370 mm de longeur, semi-hermétique, que 
par separé, admet d’être placé sur mur. Support pour 
dispensateurs et conteneurs, fait spécifiquement 
pour favoriser l’estabilité et l’hygiène.

Characteristics:
The whole and its items obey with all the applicabled norms from 
the European Union and the Spanish state. Gloves dispenser, that 
separately, it admits to be put in table. Plastic bags dispenser of 
370 lenth maximun, semi-hermetic, that separately it admits to be 
put in wall. Dispensers and wastebins support, made specifically 
to improve the stability and the hygiene.  Wastebin. Totaly made in 
stainless steel.

422 365 1.290 9,6 080402 299,00

550 290 1.245 9,0 080426 177,00

L

A

Dispensador de bolsas

Conjunto dispensador de guantes y bolsas en rollo

Whole dispenser for plastic bags
Conjoint dispensateur de sacs

Dispensing unit for gloves and snappy bags in roll
Conjoint dispensateur de gants et sacs en roulot

270 270 370 12 lts 2,5 486102 56,00

Papelera colgante acero inoxidable AISI 430 para puerta. Apertura automática
Door-hanging wastepaper bin of AISI 430 stainless steel. Automatic opening
Poubelle suspendue en acier inoxydable AISI 430 pour porte. Ouverture automatique

L

H

A

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.
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Apertura
Opening

Ouverture

Con papelera basculante
With toggling wastebin
Avec conteneur basculant

Manual
Manual
Manuel

990140202 582,00

Con pedal
With pedal
Avec pédale

990140601 627,00
Con papelera adosada
With joint wastebin
Avec conteneur adossé

990140102 361,00

Apertura
Opening

Ouverture

Con papelera basculante
With toggling wastebin
Avec conteneur basculant

Manual
Manual
Manuel

990140402 545,00

Con pedal
With pedal
Avec pédale

990140701 590,00
Con papelera adosada
With joint wastebin
Avec conteneur adossé

990140302 324,00

Conjuntos dispensadores de guantes y bolsas con papeleras
Dispensing unit for gloves and snappy bags with wastebins
Conjoints dispensateurs de gants et sacs avec conteneurs

Características:
El conjunto y sus complementos cumplen con toda la 
normativa aplicable al respecto de la Unión Europea y 
del Estado Español.
Dispensador de guantes que por separado, admite 
colocación de sobremesa. Soporte para dispensadores 
y papeleras, construido específicamente para favorecer 
la estabilidad y la higiene.

Caractéristiques:
Le conjoint et ses complements obéissent avec 
les norms aplicables de la Union Europeenne et 
l’Etat Espagnol. Dispensateur de gants, que par 
separé, admet d’être placé sur table. Support pour 
dispensateurs et conteneurs, fait spécifiquement 
pour favoriser l’estabilité et l’hygiène.

Characteristics:
The whole and its items comply with all the applicable 
norms from the European Union and the Spanish state. 
Gloves dispenser, that separately, it admits to be put in table. 
Dispensers and wastebins support, made specifically to 
improve the stability and the hygiene.

422 365 1.290 8,5 080412 262,00

Conjunto dispensador de guantes y bolsas colgantes
Dispensing unit for gloves and snappy hanging flat bags

Conjoint dispensateur de gants et sacs suspendus

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.
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Características:
Construidos totalmente en acero inoxidable 
acabado satinado. La colocación del dispensador 
puede ser mural o de sobremesa. Como dotación 
estándar cuentan con tacos antideslizantes para 
su colocación de sobremesa.

Caractéristiques:
Construit totalement en acier inoxidable brillant. Comme 
équipement standar ils ont ventouses anti-glissants pour 
se placement sur table.

Characteristics:
Tottally made of stainless steel. The placing of both may 
be on table or on wall. As standard equipment they have 
anti-slipping pegs for its placing on table.

270 195 65 900 080404 59,00

Dispensador de guantes
Gloves dispenser
Distributeur de gants

375 140 125 1,25 080406 65,00

290 61 86 90-215 0,51 080414 28,00

Características:
Distancia entre ejes regulable, para adaptarse a 
cualquier medida entre taladros de la bolsa.

Caractéristiques:
Distance entre axes ré-
glable afin de s´adapter 
à quelque mesure entre 
les trous du sac.

Characteristics:
Adjustable axle dis-
tance to adapt any 
measure between the 
bag holes.

L A

H

D

Dispensador de bolsas en rollo

Dispensador de bolsas colgantes

Roll bag dispenser
Distributeur de sacs sur rouleau

Dispenser for snappy hanging flat bags
Distributeur de sacs suspendus

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.
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Carros
para bandejas y cubiertos

Carros bajos

GASTRONORM PVP(€)REF.

IDT80540

IDT80780

IDT80550

DIMENSIONES (mm)

455x635x900

810x635x900

660x755x900

535

990

600

GN 1/1 - 7 Guías

DOBLE - GN 1/1 - 7 Guías

GN 2/1 - 7 Guías

REF. PVP(€)BANDEJAS
PASTELERAS

IDT80860

DIMENSIONES (mm)

525x700x900 565600x400 - 7 Guías

PVP(€)REF.GRAN CARGA

IDT80570

DIMENSIONES (mm)

900x570x1070 760Carga máxima 350 kg.

Construidos totalmente en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 
satinado. Estructura tubo de 25x25 mm. Ruedas diámetro 125 mm, 2 
con freno; 4 parachoques de protección.

Se suministran totalmente soldados.

Carros para cestas
Construidos totalmente en Acero Inoxidable AISI 304 

18/10. Ruedas diámetro 125 mm, 2 con freno; 4 
parachoques de protección.

Se suministran totalmente soldados.

REF. PVP(€)BASE CESTAS

IDT80580

IDT80590

DIMENSIONES (mm)

640x640x1065

640x640x165

410

270

Con Asa

Sin Asa

Cestas no incluidas en el precio.

PVP(€)REF.CARRO GUÍAS

IDT80750

IDT80760

DIMENSIONES (mm)

640x633x1160

640x633x1710

515

785

5 Guías

9 Guías

Cestas no incluidas en el precio.

Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10, estructura tubo 
25x25mm, 4 ruedas diámetro 125mm (2 con freno), 4 parachoques de 

protección, capacidad para 4GN 1/3.

Se suministra totalmente soldado.

CARACTERÍSTICAS PVP(€)DIMENSIONES (mm)

810x570x1065 535Capacidad para 4 GN 1/3

REF.

IDT80740

Cubetas y bandejas no incluidas en el precio.

Carros tolva

CARACTERÍSTICAS PVP(€)DIMENSIONES (mm)

595x400x710- 120 litros

690x460x710- 140 litros

560

605

Con tapa

Con tapa

REF.

IDT08060

IDT08070

Construidos  en acero inoxidable AISI 304 18/10, 4 ruedas diámetro 
60mm (2 con freno), tapa superior extraíble, recipiente estanco con 

radios sanitarios.

Cubos desperdicios
Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10, 3 ruedas 
diámetro 50mm, moldura de caucho perimetral de protección, 
mecanismo apertura de tapa en modelo con pedal, tapa 
superior extraíble, asas laterales.

CARACTERÍSTICAS PVP(€)DIMENSIONES (mm)

ø 390x600- 60 litros

ø 460x700- 100 litros

ø 390x600- 60 litros

ø 460x700- 100 litros

310

345

335

370

Con tapa

Con tapa

Con tapa y pedal

Con tapa y pedal

REF.

IDT80910

IDT80920

IDT80930

IDT80940

12 ·  TRANSPORTE 12 ·  TRANSPORTE

165

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.



Gestión  
de residuos

4 Papeleras para clasificación  
de residuos

6 Papeleras para reciclaje

8 Contenedores para  
clasificación de residuos

9 Papeleras de interior

15 Contenedores  
industriales para  
exteriores

3

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.



Ref. Descripción Capacidad Material Dimensiones (cm) Color

5200186186
Papelera Hera con pedal

35 L

Polipropileno

390 · 390 · 440

5230186186 60 L 390 · 390 · 690

5260186186 85 L 490 · 390 · 790

5200080080
Papelera Hera con pedal

35 L

Polipropileno

390 · 390 · 440

5230080080 60 L 390 · 390 · 690

5260080080 85 L 490 · 390 · 790

5200027047
Papelera Hera con pedal

35 L

Polipropileno

390 · 390 · 440

5230047047 60 L 390 · 390 · 690

5260047047 85 L 490 · 390 · 790

5200027027
Papelera Hera con pedal

35 L

Polipropileno

390 · 390 · 440

5230027027 60 L 390 · 390 · 690

5260027027 85 L 490 · 390 · 790

5200646646
Papelera Hera con pedal

35 L

Polipropileno

390 · 390 · 440

5230646646 60 L 390 · 390 · 690

5260646646 85 L 490 · 390 · 790

5200185185
Papelera Hera con pedal

35 L

Polipropileno

390 · 390 · 440

5230185185 60 L 390 · 390 · 690

5260185185 85 L 490 · 390 · 790

Papeleras Hera con pedal

35 L

Ref. Descripción Capacidad Material Dimensiones (cm) Color

FG614300

Contenedor con pedal

30,3L

Polipropileno

41 · 39,8 · 43,5

FG614400 45,4L 41 · 39,8 · 60

FG614500 68,1L 50,4 · 41,2 · 67,3

FG614600 87L 50,4 · 41,2 · 82

Papeleras Step-On

FG614300 FG614400 FG614500 FG614600

60 L 90 L

Papeleras para clasificación de residuos

Gestión de residuos

4

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.



Papeleras paso con pedal

Adhesivos para reciclaje
Organízate como quieras con nuestros adhesivos removibles

Ref. Descripción Capacidad Material Dimensiones (cm) Color

1116510264 Papelera cosmetic con pedal  
con cubo interior 6L

Acero inoxidable

23 · 22 · 29

1015510264 Papelera redonda con pedal 20L 36 · 30 · 43

1754010264 Papelera cuadrada con pedal 20L 29 · 27 · 46

1010110264 Papelera redonda con pedal 30L 36 · 30 · 59

1754110264 Papelera cuadrada con pedal 40L 35 · 29 · 68

1016110264 Papelera mono con pedal 50L 29 · 44 · 67

Ref. Descripción Material Dimensiones (cm) Color

209001 Adhesivo vidrio

Vinilo removible mate

10 Ø

 

209002 Adhesivo papel 10 Ø

209003 Adhesivo orgánico 10 Ø

209004 Adhesivo envases 10 Ø

209005 Adhesivo resto 10 Ø

209006 Adhesivo papelera sanitaria 10 Ø

1116510264 1015510264 1754010264 1010110264 1754110264 1016110264
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209001 209006209002 209003 209004 209005

Gestión de residuos
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Papeleras Selecto para reciclaje

Carros-papeleras

  
Ref. Descripción Material Medidas (cm) Color

200001 Carro soporte bolsa, con tapa, bandeja y pedal Polipropileno/inox 58 · 53 · 93

200002 Carro soporte bolsa doble con tapas abatibles,  
bandejas y pedal Polipropileno/inox 101 · 50 · 97

200003 Carro soporte bolsa triple con tapas abatibles, bandeja y pedal Polipropileno/inox 151 · 50 · 97

SO-2102-MSSTL Refuse sack holder 110L Acero inoxidable Ø42 · 72 · 51,5

200002 200003 SO-2102-MSSTL200001

Papeleras para reciclaje

Ref. Descripción Capacidad Material Dimensiones (cm) Color

4000408080 Papelera negra 70L

PP

29 · 49 · 73

4000308080 Papelera negra 55L 29 · 49 · 61

4562006645 GEO tapa azul para latas

4562004047 GEO tapa amarilla para latas

4562008821 GEO tapa gris para latas

4562005053 GEO tapa verde para latas

4563006645 GEO tapa azul para papel

Ref. Descripción Dimensiones (cm)

2057607 3 depósitos (desechos,  
papel, plástico) 54,61 · 91,44 · 102,24

2057609 4 depósitos (desechos,  
papel, plástico, vidrio) 54,61 · 121,92 · 102,24

2057608 4 depósitos (desechos,  
papel, plástico, orgánico) 54,61 · 121,92 · 102,24

Centros de reciclaje  
Slim Jim

4000408080 4000308080 4562006645 4562004047 456300664545620050534562008821

Gestión de residuos
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Papeleras Trio

Ref. Descripción Material Dimensiones (cm) Color

WB1252 Papelera de reciclaje especial hotel y oficinas 13L Acero inoxidable Ø25,5 · 38,5

WB1251 Papelera de reciclaje especial hotel y oficinas 13L Acero inoxidable Ø25,5 · 38,5

200501 Papelera de reciclaje 30L + 2 x 15L Epoxy Ø35,5 · 67,0

200502 Papelera de reciclaje 30L + 2 x 15L Epoxy Ø35,5 · 67,0

200503 Papelera de reciclaje 40L + 70L Metal 82,2 · 45,2 · 85,0

200504 Papelera de reciclaje 40L + 70L Metal / acrílico 82,2 · 45,2 · 85,0

200505 Papelera de reciclaje 40L + 70L Acero inoxidable 82,2 · 45,2 · 85,0

  

Ref. Descripción Material Dimensiones (cm) Color

204508 Contenedor 40L Acero epoxi pintado 24,5 · 24,5 · 63

  

200501 200502

200503 200504 200505

WB1252 WB1251

Gestión de residuos
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206021

Ref. Descripción Capacidad Material Dimensiones (cm) Color

206020
Contenedor móvil con pedal 

100L
Polipropileno

60,0 · 56,8 · 77,0

206021 120L 60,0 · 56,8 · 88,6

Contenedores móviles con pedal

206020

Contenedores para pilas

Ref. Descripción Capacidad Material Dimensiones (cm) Color

200801 Contenedor de pilas con vinilo 
indicativo y diseño personalizado

3,5L
Hierro

12,7 · 29,0

200802 10L 12,7 · 85,0

BR-0025-CLR
Contenedor para pilas

12 L
PMMA

Ø25,0 · 25,0

BR-0075-CLR 37 L Ø25,0 · 75,0

200801 200802 BR-0025-CLR BR-0075-CLR

Contenedores para clasificación de residuos

• Pedal de apertura de fácil instalación.
• Tapas y cubos de color para facilitar  

la clasificación de los residuos.
• Fabricado íntegramente en plástico,  

resistente a la oxidación, arañazos  
y abolladuras.

• Asas laterales para facilitar la manipulación.

Gestión de residuos
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Papeleras con pedal inox-classic
Cubo interior incluido.

Ref. Descripción Capacidad Material  Dimensiones (cm) Color

201000

Papelera inox con pedal

3L

Acero inoxidable

Ø16,7 · 27

201007 5L Ø20,3 · 28,4

201004 12L Ø24,8 · 40

201001 20L Ø29,2 · 44,5

201005 30L Ø29,2 · 64

201007201000 201004 201001 201005

Papelera sanitaria 15L

Papeleras de interior

Ref. Descripción Capacidad Material Dimensiones (cm) Color

201400MS Papelera con pedal Decobin 5L Polipropileno 20,5 · 22,7 · 27,7

201400WH Papelera con pedal Decobin 5L Polipropileno 20,5 · 22,7 · 27,7

 201003 Papelera con pedal Classic (cubo interior incluido) 5L Acero epoxi Ø20,3 x 28,4

201007WH Papelera con pedal Classic (cubo interior incluido) 5L Acero epoxi Ø20,3 x 28,4

Ref. Descripción Capacidad Material Dimensiones (cm) Color

204011 Papelera sanitaria 15L 15L ABS 55 · 25 · 45

201400MS 201400WH 201003 201007WH

• Especialmente diseñadas para lavabos.
• Fabricadas en polipropileno, lo que evita 

posibles problemas de oxidación.  

Papeleras higiénicas con pedal

Gestión de residuos

9

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.



Papeleras without touching

Ref. Descripción Capacidad Material Dimensiones (cm) Color

OD-3352-BLA Papelera open dome 52L Epoxy Ø38 · 88

204009 204010 204002

Ref. Descripción Material Dimensiones (cm) Color

204009 Papelera redonda abierta especial habitación hotel Acero epoxi Ø22 · 27

204010 Papelera redonda abierta especial habitación hotel Acero inoxidable Ø22 · 27

204002 Papelera metálica de rejilla Acero epoxi Ø30 · 35

Papeleras habitación hotel

Gestión de residuos

10

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.



Papeleras basculantes Classic

Paragüero

Ref. Descripción Capacidad Material Dimensiones (cm) Color

203004

Papelera basculante Classic

24L

Polietileno

38 · 28 · 52

203005 25L 38 · 28 · 44

203006 35L 39,9 · 29,2 · 66

203007 40L 41 · 33 · 61

202001BS

Papelera Bullet Push

22L Acero inoxidable Ø35 · 74

202001BK 22L Acero pintado epoxi Ø35 · 74

202003BS 40L Acero inoxidable Ø32 · 63

202003BK 40L Acero pintado epoxi Ø32 · 63

203004 203005 203006 203007

202001BS 202001BK 202003BS 202003BK

204001

Ref. Descripción Material Dimensiones (cm) Color

204001 Paragüero metálico pequeño Acero epoxi Ø24 · 40

Gestión de residuos

11

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.



Papeleras wall-mounted

Ref. Descripción Material Dimensiones (cm) Color

203100 Soporte pared para papeleras de 60L y 80L Epoxi 13,5 · 41 · 2

203101 Tapa swing gris para papeleras de 60L y 80L Polipropileno 17,5 · 45,5 · 33,3

203102 Tapa swing blanca para papeleras de 60L y 80L Polipropileno 17,5 · 45,5 · 33,3

203103 Papelera reciclaje 60L gris sin tapa Polipropileno 58 · 32 · 46

203104 Papelera reciclaje 60L blanca sin tapa Polipropileno 58 · 32 · 46

203105 Papelera reciclaje 80L gris sin tapa Polipropileno 76,2 · 32 · 46

203106 Papelera reciclaje 80L blanca sin tapa Polipropileno 76,2 · 32 · 46

  

Gestión de residuos

12

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.



Papeleras resistentes al fuego

204007

204500 204502204501 204503

204008

Ref. Descripción Capacidad Material Dimensiones (cm) Color

204007
Papelera rectangular ignífuga

14L
Fibra de vidrio

27,5 · 21 · 31,5

204008 8L 24 · 16,5 · 26,5

204500

Papelera

51L 76 · 35

204501 51L Acero inoxidable 76 · 35

204502 36L 76 · 35

204503 36L Acero inoxidable 76 · 35

Papeleras exteriores

Ref. Descripción Material Dimensiones (cm) Color

205100 Papelera circular basculante 45L Epoxi Ø37 · 77 · 48

205101 Papelera circular basculante 60L Ø37 · 77 · 48

205100 205101

Combinaciones

Gestión de residuos
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Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.



Ceniceros

207001 AT-0252-DGRY

AT-0292-DGRY AT-0321-ALU AT-0232-DGRY

AT-0291-DGRY207006 207201

AT-0233-DGRYAT-0262-DGRY

207301

Ref. Descripción Material Dimensiones (cm) Color

207001 Cenicero exterior de pie Post Acero pintado epoxi Ø36,5 · 110

207006 Cenicero mural para exterior Acero inoxidable 24 · 9,5 · 32

207201 Cenicero mural para exterior Epoxi 24 · 9,5 · 32

AT-0252-DGRY Cenicero mural Epoxi 67 · 30 · 14

AT-0291-DGRY Cenicero tubular Epoxi Ø10,2 · 50 · 11

AT-0292-DGRY Cenicero tubular Epoxi Ø10 · 108

AT-0321-ALU Cenicero tubular Aluminio Ø8 · 90

AT-0232-DGRY Cenicero totem Epoxi 26 · 104

AT-0262-DGRY Cenicero / contenedor 12,5L Epoxi 40 · 104

AT-0233-DGRY Cenicero 3L / contenedor 29L Epoxi 25 · 99

207301 Colillero basculante Acero inoxidable Ø37 · 79 · 53

Gestión de residuos

14

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.



Contenedores móbiles de 2 ruedas

Ref. Descripción Capacidad Material Dimensiones (cm) Color

206011

Contenedor 2 ruedas

80L

Polietileno

48,5 · 54,5 · 82,5

206012 120L 48,5 · 55 · 98

206013 240L 58 · 72,5 · 107,5

206014 360L 62 · 85 · 109

206015 Pedal apertura para contendor 2 ruedas Acero

Contenedores móbiles de 4 ruedas

Ref. Descripción Capacidad Material Dimensiones (cm) Color

206007

Contenedor 4 ruedas

660L

Polietileno

126 · 77,2 · 116

206008 800L 126 · 77,2 · 130,5

206009 1100L 137,5 · 107,5 · 145

206010 Pedal apertura para  
contenedor 4 ruedas – Acero

Contenedores industriales para exteriores

Gestión de residuos

15

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.
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¿Sabía qué...?
Un 90% de la población activa ha sufrido 
o sufrirá trastornos musculoesqueléticos en 
algún momento de su vida laboral. Las directivas 
90/269/EEC, 89/391/EEC y 89/654/EEC obligan 
a la empresa a proporcionar a los trabajadores 
un entorno de trabajo seguro y equipos 
ergonómicos adecuados. 

¿Sabía qué...?
Una mala eliminación de los residuos puede provocar contaminación de los alimentos en las 
zonas de preparación de comidas.

La responsabilidad de la empresa es ofrecer a sus trabajadores equipos ergonómicos 
adecuados que les ayuden a evitar la aparición de trastornos musculoesqueléticos (MSD). 
Todos los productos Rubbermaid presentan un diseño ergonómico, para ayudar a reducir el 
cansancio y la tensión.

Los productos Step-On Best de Rubbermaid son una solución ideal, 
ya que contribuyen a reducir los MSD de diferentes formas:
■■ Fácil vaciado

■■ Apertura frontal, para no tener que levantar bolsas grandes y pesadas

■■ Agarres prácticos, para facilitar la manipulación y el transporte

¿Cómo cuida de la seguridad 
de sus trabajadores?

Reducción de la tensión física y de las horas 
perdidas.
Las operaciones repetitivas o realizadas en tensión pueden provocar trastornos musculoesqueléticos.

Los trastornos musculoesqueléticos pueden implicar molestias importantes para 
los trabajadores, pero también tienen sus repercusiones para la empresa:
■■ Costes médicos, administrativos y de rehabilitación

■■ Pérdida de productividad

■■ Bajas laborales

Apueste por un sistema de eliminación de residuos más higiénico
Para comprobar que los residuos se eliminan correctamente hay que aplicar procedimientos muy exhaustivos. No solo hay que evitar que los residuos entren en contacto con 
superficies limpias, sino que la propagación aérea de patógenos y esporas obliga a mantener los residuos siempre tapados. 

Los cubos con pedal Step-On de Rubbermaid, extremadamente fáciles de limpiar, permiten desechar los residuos de una forma  
segura e higiénica:
■■ Eliminación sin contacto: pedal resistente para un uso higiénico y sin contacto, garantía de reducción de la contaminación cruzada

■■ Cubos con tapa: imprescindible para retener los patógenos aéreos y los malos olores.

■■ Tapa con sistema de cierre suave: evita los movimientos bruscos del aire de los cubos mal diseñados, que pueden propagar contaminantes aéreos al entorno.

■■ Esquinas redondeadas y bordes lisos para facilitar la limpieza.

■■ Resina higiénica no porosa y estructura de acero inoxidable: fiabilidad garantizada durante muchos años.

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.
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ACERO INOXIDABLE
ANTIHUELLAS
■■ Permanece brillante y reluciente
■■ Necesita menos limpieza DOS COMPARTIMENTOS PARA 

RESIDUOS EN OPCIÓN
■■ Exclusivo sistema de clasificación  

de residuos
■■ Opciones de sostenibilidad
■■ Reducción del riesgo de  

contaminación cruzada

MODALIDADES CON PEDAL FRONTAL O 
LATERAL
■■ Mínimo espacio con  

el máximo volumen
■■ Diseño actual

AMPLIA GAMA DE COLORES
■■ Identificación de los flujos de residuos
■■ Reducen la contaminación cruzada

CUBO INTERIOR DE FÁCIL 
EXTRACCIÓN O SISTEMA DE 
BANDA DE SUJECIÓN
■■ Las bolsas no se mueven
■■ Mayor productividad

CIERRE LENTO, TAPA  
CON AMORTIGUACIÓN
■■ Normativa para la  

exposición al ruido
■■ Elimina los daños en la pared

PEDAL DE FÁCIL ACCESO
■■ Funcionamiento sin manos, pedal 

antideslizante
■■ Reducción del riesgo de contaminación 

cruzada

Contenedores con pedal Slim Jim®

Maximizan el espacio con un diseño esbelto y discreto y un tamaño 
menor. El pedal de calidad profesional garantiza un extenso ciclo de 
vida del producto. La tapa silenciosa minimiza el ruido favoreciendo 
un entorno seguro y agradable.

NUEVO!
RESIDUOS: Residuos de servicios comerciales  

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.
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15 L 30 L 50 L 68 L 90 L 30 L 50 L 68 L 90 L

Contenedores de pedal en resina Slim Jim®

Se adaptan a los espacios más ajustados

■■ Ahorro de espacio, tamaño de contenedor reducido
■■ Tapa silenciosa que minimiza el nivel de ruido.
■■ Pedal con calidad profesional que garantiza un extenso  

ciclo de vida del producto.
■■ Cubo interior incluido para contenedores con pedal lateral.
■■ Superficie fácil de limpiar.
■■ Los contenedores con pedal frontal de 90 l tienen ruedas 

integradas
■■ Amplia variedad de colores para identificación de los flujos 

de residuos: beis, blanco, rojo, amarillo, gris, negro, azul y 
verde.

Contenedor con pedal Slim Jim (por color) Forro rígido

Capacidad Material Dimensiones  
(la. x an. x al.) cm Descripción BEIS BLANCO ROJO AMARILLO GRIS NEGRO AZUL VERDE Sencillo Doble Embalaje

MODELOS
CON PEDAL
FRONTAL

15 l Polietileno 37,67 x 23,04 x 39,88 pedal frontal, resina, 15 l 1883455 1883554 1883563 - 1883599 1883608 - - 1883617 - 1

30 l Polietileno 42,49 x 27,05 x 53,59 pedal frontal, resina, 30 l 1883456 1883555 1883564 1883573 1883600 1883609 - - 1883618 1883627 1

50 l Polietileno 45,64 x 29,16 x 71,88 pedal frontal, resina, 50 l 1883458 1883557 1883566 1883575 1883602 1883611 1883593 1883584 1883619 1883628 1

68 l Polietileno 49,96 x 31,06 x 80,26 pedal frontal, resina, 68 l 1883460 1883559 1883568 1883577 1883604 1883613 1883595 1883586 1883620 - 1

90 l Polietileno 57 x 35,28 x 82,55 pedal frontal, resina, 90 l 1883552 1883561 1883570 1883579 1883606 1883615 1883597 1883588 1883621 1883629 1

MODELOS
CON PEDAL

LATERAL

30 l Polietileno 49,66 x 31,14 x 56,57 pedal frontal, resina, 30 l 1883457 1883556 1883565 - 1883601 1883610 - - incluido - 1

50 l Polietileno 52,71 x 34,34 x 72,09 pedal lateral, resina, 50 l 1883459 1883558 1883567 1883576 1883603 1883612 1883594 1883585 incluido - 1

68 l Polietileno 56,16 x 37,34 x 78,13 pedal lateral, resina, 68 l 1883551 1883560 1883569 - 1883605 1883614 - - incluido - 1

90 l Polietileno 63,73 x 40,31 x 81,33 pedal lateral, resina, 90 l 1883553 1883562 1883571 1883580 1883607 1883616 1883598 1883589 incluido - 1

Modelos con pedal frontal Modelos con pedal lateral

Ruedas integradas

*Basado en pruebas internas

Características especiales

Banda de sujeción para 
bolsas

Fijan con seguridad las 
bolsas de polyliner

Silencioso y controlado
cierre de la tapa
Reduce el ruido

Aumenta el tamaño del
pedal

Para un acceso con el 
pie más fácil*

Superficies lisas y
esquinas redondeadas

Fácil de limpiar

Diseño con bisagra 
interna

Evita daños en las 
paredes

Los contenedores de 90 l 
con pedal frontal tienen  

ruedas integradas

Nuevo!
RESIDUOS: Residuos de servicios comerciales  

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.
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15 L 30 L 50 L 90 L 30 L 50 L 90 L

6921

Contenedor con pedal Slim Jim (por color) Forro rígido

Capacidad Material Dimensiones  
(la. x an. x al.) cm Descripción NEGRO ROJO BLANCO Sencillo Doble Embalaje

MODELOS
CON PEDAL
FRONTAL

15 l Acero inoxidable 39,57 x 30,23 x 39,95 pedal frontal, metal, 15 l 1901982 1901983 1901984 1900669 - 1

30 l Acero inoxidable 42,75 x 32,59 x 55,52
pedal frontal, metal, 30 l 1901985 1901988 1901990 1900697 1902006

1
CON DOS COMPARTIMENTOS 1901987 - - - -

50 l Acero inoxidable 46 x 34,80 x 72,80
pedal frontal, metal, 50 l 1901992 1901995 1901997 1900715 1902008

1
CON DOS COMPARTIMENTOS 1901994 - - - -

90 l Acero inoxidable 55,35 x 41,25 x 80,85
pedal frontal, metal, 90 l 1901999 1902002 1902004 1900734 1902010

1
CON DOS COMPARTIMENTOS 1902001 - - - -

MODELOS
CON PEDAL

LATERAL

30 l Acero inoxidable 54,94 x 25,65 x 58,78 pedal lateral, metal, 30 l 1901986 1901989 1901991 1900680 1902007 1

50 l Acero inoxidable 57,58 x 29,46 x 73,28 pedal lateral, metal, 50 l 1901993 1901996 1901998 1900896 1902009 1

90 l Acero inoxidable 69,01 x 33,27 x 83,41 pedal lateral, metal, 90 l 1902000 1902003 1902005 1900913 1902011 1

Nuevo!Contenedores en metal de pedal Slim Jim®

Elegantes contenedores de acero inoxidable que se 
adaptan a los espacios más pequeños.

■■ Ahorro de espacio, tamaño de contenedor reducido
■■ Tapa silenciosa que minimiza el nivel de ruido.
■■ Pedal con calidad profesional que garantiza un extenso ciclo de 

vida del producto.
■■ Forro rígido incluido.

Características especiales

Superficies lisas y
esquinas redondeadas

Fácil de limpiar

Banda de sujeción para 
bolsas

Fijan con seguridad las 
bolsas de polyliner

Silencioso y controlado
cierre de la tapa
Reduce el ruido

Aumenta el tamaño del
pedal

Para un acceso con el 
pie más fácil

Diseño con bisagra 
interna

Evita daños en las 
paredes

Modelos con pedal frontal Modelos con pedal lateral

6921

RESIDUOS: Residuos de servicios comerciales  

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.
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 FG635000BLA FG630000BLA + FG635000BLA

FG630000BLA

 

FG615100WHTFG615100WHT

FG615100WHT

FG615100RED

FG630000 (la bolsa mostrada  
no se comercializa)

Contenedor Premium
Esta solución permite recoger la ropa sucia de forma eficaz, 
garantizando el máximo bienestar de los trabajadores.

■■ Tapa silenciosa con cierre lento.
■■ Diseño visualmente atractivo.
■■ Soportes metálicos de retención que mantienen las bolsas  

en su sitio.

Diseño duradero.
■■ Diseño de plástico y aluminio resistente a impactos para prolongar la vida 

del producto y facilitar su transporte.

Ruedas silenciosas.
■■ Las ruedas silenciosas (dos ruedas bloqueables delante y dos totalmente 

giratorias detrás) garantizan un transporte totalmente silencioso.

Bolsa para ropa sucia opcional.
■■ Bolsa lavable, con forro de PVC y resistente a fugas con cremallera de acceso 

en la parte frontal para facilitar el vaciado. (La bolsa se comercializa por 
separado.)

Ref. Código de color Descripción Material Dimensiones Capacidad Color Embalaje
FG630000 BLA Contenedor para ropa Aluminio/PP 56.5 x 51.8 x 96.2 cm 114 l 1
FG635000 BLA Bolsa para contenedor de ropa Poliéster/PVC 50 x 33.8 x 74.2 cm 114 l 1

SOPORTES PARA LAS BOLSAS
■■ Permiten fijar el Polyliner.

USO SILENCIOSO
■■ Las ruedas de caucho permiten 

transportar el contenedor sin hacer 
ruido ni dejar marcas en el suelo.

■■ Gracias al cierre con amortiguación, 
evita los golpes de aire y el ruido.

PEDAL DE GRAN TAMAÑO
■■ Gracias al pedal de gran tamaño, 

el contenedor puede accionarse sin 
utilizar las manos, lo que evita la 
propagación de las bacterias. Cumple 
con las normas HACCP.

APERTURA FRONTAL
■■ Fácil limpieza y vaciado.
■■ Bordes redondeados para una limpieza 

más cómoda.
■■ Extracción sin esfuerzo, no es necesario 

levantar la bolsa para su vaciado.

Step-On Best
Cubo con pedal de 100 l de apertura frontal: 
la solución perfecta en términos de facilidad 
de limpieza, higiene, seguridad, ergonomía y 
durabilidad.

Ref. Código de color Descripción Material Dimensiones Capacidad Color Embalaje
FG615100 WHT, RED Step-On Best Polipropileno 41.0 x 54.0 x 94.0 cm 100 l 1

RESIDUOS: Residuos de servicios comerciales  

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.



www.rubbermaid.eu

23

6921

FGST12EPLWH FGST24EPLWH / FGQDAMPERKIT

FGMST15SSPLFGMST7EGLWH

Papeleras con pedal 
pequeñas
El cubo con el diseño más innovador.

■■ Pedal sin contacto para abrir la tapa con autocierre.
■■ Forro de plástico rígido a prueba de fugas.
■■ Tapa con cierre a presión superpuesta a la junta de 

plástico, para garantizar el máximo control de los 
malos olores y un funcionamiento silencioso.

■■ Práctica asa de transporte para facilitar la colocación 
del cubo.

■■ Disponible en acero inoxidable o en acero prelacado.

La bisagra de acero puede utilizarse 
como resistente asa de transporte.

Ref. Descripción Material Dimensiones Capacidad Color Embalaje
FGST12EPLWH Contenedores Defender (con forro de plástico) Acero galvanizado prelacado 30,5 x 30,5 x 58,4 cm 45 l 1

FGST24EPLWH Contenedores Defender (con forro de plástico) Acero galvanizado prelacado 38,1 x 38,1 x 76,2 cm 90 l 1

FGQDAMPERKIT Tapa con amortiguación para cualquier tamaño 1

Ref. Descripción Material Dimensiones Capacidad Color Embalaje
FGMST15EPLWH Papelera con pedal pequeña (con forro de plástico) Acero prelacado Ø 25,5 x 33,5 cm 5,6 l 1

FGMST15SSPL Papelera con pedal pequeña (con forro de plástico) Acero inoxidable Ø 25,5 x 33,5 cm 5,6 l 1

FGMST35EPLWH Papelera con pedal pequeña (con forro de plástico) Acero prelacado Ø 29,2 x 43,5 cm 13,2 l 1

FGMST35SSPL Papelera con pedal pequeña (con forro de plástico) Acero inoxidable Ø 29,2 x 43,5 cm 13,2 l 1

FGMST7EGLWH Papelera con pedal pequeña (con forro galvanizado) Acero prelacado Ø 33,0 x 70,0 cm 30,3 l 1

FGMST7SSGL Papelera con pedal pequeña (con forro galvanizado) Acero inoxidable Ø 33,0 x 70,0 cm 30,3 l 1

■■ El pedal impide la 
contaminación cruzada.

■■ Soportes de fijación 
plegables para retener la 
bolsa de forma segura.

■■ Cierre silencioso integrado 
en todos los tamaños (con 
FGQDAMPERKIT)..

Contenedores Defender
Contenedores de acero galvanizado 
prelacado y resistentes a incendios.

■■ Tapa con bisagra y autocierre.
■■ Mecanismo de apoyo para proteger las paredes  

y el producto.
■■ Forro de plástico rígido a prueba de fugas.
■■ Resistente a incendios y autoextinguible.
■■ Ideal para entornos sanitarios.

RESIDUOS: Residuos de servicios comerciales  

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.
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R000885

R000869

R000889 R052005R052000

R000877

R050509

Papelera con pedal Trio

■■ Con 3 forros rígidos: 2 de 17 L y 1 de 6 L, para garantizar una buena 
separación de los residuos.

Ref. Descripción Material Dimensiones Capacidad Color Embalaje
R050509 Papelera con pedal Trio Polipropileno 48.0 x 39.4 x 59.2 cm 2 x 17 + 6 l 1
R000869 Papelera Swing Top, 10 l Polipropileno 24.6 x 19.8 x 37.7 cm 10 l 6
R000877 Papelera Swing Top, 25 l Polipropileno 34.6 x 27.8 x 51.1 cm 25 l 4
R000881 Papelera Swing Top, 50 l Polipropileno 40.6 x 34.1 x 66.8 cm 50 l 3
R000885 Papelera con pedal Vanity, 6 l Polipropileno 25.3 x 19.5 x 28.4 cm 6 l 4
R000889 Papelera con pedal, 15 l con forro de plástico Polipropileno 31.2 x 31.4 x 39 cm 15 l 2
R052000 Papelera con pedal, 25 l sin forro Polipropileno 34.2 x 29.1 x 43 cm 25 l 5
R052005 Papelera con pedal, 40 l sin forro Polipropileno 41.0 x 33.8 x 57.5 cm 40 l 3

Papeleras Swing Top
■■ La doble ranura oculta la bolsa mientras se está utilizando.
■■ Dispositivo interno para facilitar el cambio de bolsa.
■■ Ángulo de apertura amplio para depositar los residuos facilmente.
■■ Tapa con bisagra desmontable, para facilitar el vaciado.
■■ Esquinas redondeadas y bordes lisos para facilitar la limpieza.

Cubos con pedal
■■ Los cubos con pedal permiten un trabajo sin manos.
■■ Ángulo de apertura amplio para depositar los residuos facilmente.
■■ La tapa superpuesta y con ajuste a presión ayuda a retener los malos olores.
■■ Esquinas redondeadas y bordes lisos para facilitar la limpieza.
■■ Forro de plástico extraíble con asa para facilitar el vaciado.

RESIDUOS: Residuos de servicios comerciales  

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.
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* Pruebas internas

¿Sabía qué...?
Nuestros procedimientos internos de prueba se 
rigen por los criterios más estrictos, con el objetivo 
de fabricar productos que mejoren la productividad 
y la eficiencia y estimulen las prácticas laborales 
seguras. Para demostrar la resistencia de nuestros 
productos, hemos sometido a pruebas de abrasión* 
el contenedor BRUTE® de 167 l (núm. FG2643).

Cada contenedor BRUTE® se cargó al 20% de 
su capacidad con agua, lo que equivale a un 
peso aproximado de 35 kg. Seguidamente, los 
contenedores se sujetaron por una de las asas, 
se inclinaron y se arrastraron por un suelo de interior, 
para reproducir los usos más habituales del producto. 
Los contenedores BRUTE® aguantaron de media 
4,5 km hasta la aparición de la primera fuga. 

Plásticos más ecológicos
Rubbermaid Commercial Products vela por la protección del medio ambiente en todas las fases del proceso 
de producción. Por este motivo, una parte muy importante de los productos de Rubbermaid es ya reciclable.

Rubbermaid apuesta por la máxima excelencia en términos de durabilidad, ergonomía 
y seguridad. En conjunto, se trata de la mejor rentabilidad de la inversión disponible 
en el mercado:
■■ Mayor vida útil. Productos duraderos, elaborados con los mejores materiales.

■■ Menor necesidad de sustitución. Nuestros productos duran semanas, meses y años.

■■ Un ahorro visible para su empresa.

¿Qué importancia da a la 
durabilidad?
Los productos que se rompen o que pierden sus propiedades al cabo de unas pocas semanas pueden 
perjudicar enormemente la productividad y su sustitución continua plantea muchos problemas para 
controlar los costes.

La solución resistente de Rubbermaid
 Con más de 50 años de experiencia en el diseño y la fabricación de productos de 
plástico, Rubbermaid conoce muy bien el sentido de la palabra durabilidad.
Nuestros productos:
■■ Son increíblemente resistentes – vea el apartado “¿Sabía qué...?”
■■ Son resistentes a las abolladuras y los golpes
■■ Están a salvo del óxido: nuestros productos son de plástico y no se oxidan. Todos los 

componentes metálicos son de acero inoxidable
■■ Resistentes a temperaturas extremas.
■■ Aptos para usos interiores y exteriores.

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.
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FG9W7100BLAFG9W7100BLA

FG9W7100BLA

FG9W7100BLA + FG9W7200BLA

Ref. Código de color Descripción Material Dimensiones Capacidad Color Embalaje
FG9W7100 BLA Contenedor de residuos móvil Mega BRUTE® LDPE/Metal 133.0 x 70.0 x 108.0 cm 450 l 1
FG9W7200 BLA Tapa de contenedor de residuos móvil Mega BRUTE® LDPE/Metal 125.0 x 76.2 x 26.7 cm 1

Tapa opcional para ocultar 
totalmente el interior y bisagra 

central para acceder a cualquier 
lado del carro Mega BRUTE®.

■■ Capaz de girar sobre su 
propio eje y de adaptarse 
a zonas angostas.

■■ Opciones de clasificación:  
Capacidad para un contenedor 
Slim Jim® opcional de 87 l para 
mejorar la clasificación y el 
reciclaje de los residuos.

■■ Mecanismo de sujeción de 
bolsa abatible, para acceder a 
la zona de almacenamiento.

■■ Las puertas posteriores 
facilitan la extracción del 
contenido.

Carro móvil Mega BRUTE®

El carro móvil Mega BRUTE® es un sistema de recogida 
y clasificación de residuos y ropa altamente maniobrable y 
extremadamente versátil. Con un innovador diseño, garan-
tiza una mayor productividad y un uso intuitivo.

■■ Gran capacidad: 450 l
■■ Sujeción para polyliner (para forro de 200 l).
■■ Compatible con Slim Jim de 87 l.
■■ Tapa opcional para ocultar los residuos y los productos.

RESIDUOS: Residuos de servicios comerciales  

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.



BOLSAS DE BASURA UN 50 % MÁS FÁCILES DE EXTRAER

El sistema BRUTE® facilita el duro trabajo con los canales de ventilación integrados que evitan que las bolsas se encajen, y a las 
ranuras de sujeción que impiden que las bolsas se caigan. Una innovación que agradecerán sus trabajadores (y sus espaldas).

CANALES DE VENTILACIÓN  
INTEGRADOS

RANURAS DE SUJECIÓN QUE IMPIDEN  
QUE LAS BOLSAS SE CAIGAN

© 2016 POR RUBBERMAID COMMERCIAL PRODUCTS NEWELL EUROPE SÀRL10, CHEMIN DE BLANDONNET 1214 VERNIER, GINEBRA, SUIZA

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.
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Borde acanalado
Su diseño

aumenta la resistencia a 
los golpes 

Contenedores BRUTE®

NUEVO DISEÑO - AHORA EL MÁS RESISTENTE ES AÚN MÁS PRODUCTIVO
Desde 1968, los profesionales confían en los contenedores BRUTE® de Rubbermaid Commercial Products gracias a su 
fiabilidad y durabilidad. Cada vez que se levanta y transporta un contenedor queda claro que superan en duración y 
resistencia a todos sus competidores del sector, gracias a su diseño exclusivo y los materiales de máxima calidad.
A pesar de todo, seguimos subiendo el listón con el nuevo BRUTE®.
Gracias a los innovadoras canales de ventilación las bolsas de basura son un 50 % más fáciles de extraer Las ranuras de 
sujeción integradas permiten asegurar las bolsas para poder cambiarlas sin hacer y deshacer nudos. La forma de los agarres 
de la base reduce el esfuerzo y mejora la sujeción y la eficiencia al vaciar los contenedores. La tapa con autodrenaje elimina 
el agua acumulada.

Asas redondeadas y 
reforzadas

Asas resistentes a las roturas 
que ofrecen un agarre 

confortable

Ranuras de sujeción para las 
bolsas

Permiten asegurar las bolsas de 
basura para que no se caigan 
y prescindir de la necesidad de 

sujetarlas con nudos

Amplia gama de colores

Canales de ventilación
Bolsas de basura un 50 % más 

fáciles de extraer

Asas redondeadas y reforzadas 
y agarres en la base

Más fáciles de levantar y controlar 
durante el vaciado

Base reforzada
Resistente al arrastre: se puede 
arrastrar con frecuencia sobre 

superficies rugosas

NUEVO

NUEVO

Prueba de arrastre del Brute*
Distancia promedio hasta fallar

NADA supera a un 
BRUTE Dura cinco veces 
más según las pruebas 
de arrastre*

*Prueba interna
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RESIDUOS: Residuos de servicios comerciales  

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.
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FG9S3000GRAY / FG353900WHT

37,9L 75,7L 121,1L 166,5L 208,2L

Contenedores BRUTE®

Ergonomía inteligente, gran durabilidad, cambio rápido y seguro.
■■ Diseño exclusivo, fabricado con materiales de la más alta calidad y un inhibidor de UV 

que garantiza un extenso ciclo de vida incluso en los entornos comerciales más extremos.
■■ Garantizado contra la decoloración, deformaciones, grietas o golpes.
■■ Asas redondeadas que facilitan el transporte y el vaciado. Están reforzadas para 

resistir a los desgarres y daños producidos por las cargas más pesadas.
■■ Base reforzada diseñada específicamente para que se pueda arrastrar sobre superficies 

rugosas para prolongar la vida útil y durabilidad incluso en los entornos más duros.
■■ La forma de los agarres de la base reduce el esfuerzo y mejora la sujeción y la 

ergonomía al vaciar los contenedores.
■■ Cumple con la norma NSF 2 y NFS 21 y está en la lista del grupo de carnes y aves 

de corral de la USDA, garantizándose así el cumplimiento con las regulaciones para 
el almacenamiento de alimentos y la limpieza.

Funciones de nuevo diseño
■■ Gracias a los innovadoras canales de ventilación las bolsas de basura son un 50 % 

más fáciles de extraer, lo que mejora la productividad y reduce el riesgo de lesiones.
■■ Las ranuras de sujeción integradas permiten asegurar las bolsas para poder 

cambiarlas sin hacer y deshacer nudos. Probado durante 20 000 ciclos.
■■ El borde cuenta con una estructura acanalada integrada que incrementa la 

resistencia y resiste los golpes.

Ref. Código de color Descripción Material Dimensiones Capacidad Color Embalaje
FG261000 GRAY, WHT Contenedor redondo BRUTE® Polietileno ǿ 39,7 x 43,5 37,9 l 6
FG262000 GRAY, WHT, YEL, BLUE Contenedor BRUTE® con canales de ventilación Polietileno ǿ 49,5 x 58,1 75,7 l 6
FG262073 BLUE Contenedor BRUTE® con canales de ventilación Polietileno ǿ 49,5 x 58,1 75,7 l 6
FG263200 GRAY, RED, WHT, YEL, BLUE Contenedor BRUTE® con canales de ventilación Polietileno ǿ 55,9 x 69,2 121,1 l 6
FG263273 BLUE Contenedor BRUTE® con canales de ventilación Polietileno ǿ 55,9 x 69,2 121,1 l 6
FG264360 GRAY, RED, BLA, YEL Contenedor BRUTE® con canales de ventilación Polietileno ǿ 61,0 x 80,0 166,5 l 4
1779740 Contenedor BRUTE® con canales de ventilación Polietileno ǿ 61,0 x 80,0 166,5 l 4
FG265500 GRAY Contenedor redondo BRUTE® Polietileno ǿ 67,3 x 83,8 208,2 l 3

Contenedores cuadrados BRUTE®

Mayor capacidad de almacenamiento o de recogida de residuos.
■■ Gracias a su forma cuadrada, disponen de un 14% más de espacio que los 

contenedores redondos.
■■ Las tapas con cierre a presión mantienen los productos secos.
■■ Las asas encajables garantizan la máxima seguridad al trabajar con 

contenedores adosados.
■■ De colores gris y blanco, cumplen con la normativa USDA de equipos para 

carnes y aves y contribuyen al cumplimiento de las normas HACCP.
■■ Cumple con la norma NSF 2 y NFS 21 y está en la lista del grupo de carnes 

y aves de corral de la USDA, garantizándose así el cumplimiento con las 
regulaciones para el almacenamiento de alimentos y la limpieza.

■■ Certificación EU para el contacto con alimentos según LNE (solo gris, 
blanco y amarillo).

Ref. Código de color Descripción Material Dimensiones Capacidad Color Embalaje
FG352600 GRAY, WHT, YEL, RED Contenedores cuadrados BRUTE® Polietileno 54,6 x 54,6 x 57,2 cm 106 l 6
FG353600 GRAY, WHT Contenedores cuadrados BRUTE® Polietileno 59,7 x 59,7 x 73,0 cm 151,4 l 4
FG352700 GRAY, WHT, RED Tapa acoplable para FG352600 Polietileno 55,9 x 55,9 x 5,1 cm 6
FG353900 GRAY, WHT Tapa acoplable para FG353600 Polietileno 61,0 x 61,0 x 5,1 cm 4

37,9L 75,7L 121,1L 166,5L 208,2L

FG9S3000GRAY / FG353900WHT

RESIDUOS: Residuos de servicios comerciales  

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.
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Bolsa para portaobjetos BRUTE®

Encaja firmemente en el aro de los contenedores
BRUTE® 166,5 l

■■ El vinilo reforzado con nylon es resistente y fácil de mantener limpio.
■■ Doce bolsillos de varios tamaños adecuados para llevar la mayoría de los 

productos de limpieza.

Portaobjetos BRUTE®

Incluye una gran variedad de espacios de almacenamien-
to que le permitirán fácilmente
acceder y organizar los productos de limpieza.

El aro portaobjetos BRUTE® FG9W8700YEL
■■ Solo para contenedor 166,5 l BRUTE®.

■■ Clips de ajuste para fijar el portaobjetos al contenedor Brute®.
■■ Soporte integrado para sujetar la bolsa de basura Polyliner®.

Ref. Código de color Descripción Material Dimensiones Color Embalaje
FG9W8700 YEL Aro portaobjetos Brute (para contenedor BRUTE® 166,5 l) Polietileno 82,5 x 67,3 x 17,1 cm 1
1867533 Bolsa portaobjetos negra Brute Executive Vinilo 38,7 x 28,6 x 4,4 cm 6

Ref. Código de color Descripción Material Dimensiones
Capacidad 
de carga estática Color Embalaje

FG264043 BLA Plataforma móvil silenciosa BRUTE® Polietileno/metal ø 46,4 x 16,8 cm 113,4 kg 2

FG264000 BLA La plataforma móvil BRUTE® se adapta a todos 
los modelos menos al FG261000 Polietileno/metal ø 46,4 x 16,8 cm 113,4 kg 2

FG264600 BLA La plataforma doble BRUTE® se adapta a todos 
los modelos menos al FG261000 Polietileno/metal 114,3 x 51,4 x 20,3 cm 226,8 kg 1

FG265000 BLA Plataforma universal Polietileno/metal ø 61,9 x 18,1 cm 226,8 kg  2
FG353000 BLA Plataforma cuadrada BRUTE® Polietileno/metal 43,8 x 43,8 x 15,9 cm 113,4 kg 2
FG260900 GRAY, WHT Tapa acoplable para FG261000 Polietileno ø 40,6 x 2,5 cm - 6
FG261960 GRAY, WHT, YEL, BLA, DGRN Tapa BRUTE® para FG262000 Polietileno ø 50,5 x 4,6 cm - 6
1779731 Tapa BRUTE® para FG262000 Polietileno ø 50,5 x 4,6 cm - 6
FG263100 GRAY, RED, YEL, WHT, DGRN, BLUE Tapa acoplable para FG2632 Polietileno ø 56,5 x 3,5 cm - 6
FG264560 BLA, GRAY, WHT Tapa para contenedor FG264300 BRUTE® Polietileno ø 62,2 x 3,8 cm - 4
FG265400 GRAY Tapa acoplable para FG265500 Polietileno ø 67,9 x 5,1 cm - 3
FG354300 GRAY Tapa tipo embudo para FG2632 Polietileno ø 56,8 x 12,7 cm - 4
FG9W1300 BLA Tapa tipo embudo para FG2632 Polietileno ø 56,5 x 7,0 cm - 6
FG263788 RED Tapa tipo cúpula para FG2632 Polietileno ø 57,6 x 31,1 cm - 1
FG264788 RED Tapa tipo cúpula para FG264300 Polietileno ø 63,0 x 32,1 cm - 1

Tapas y plataformas móviles BRUTE®

Nuevo!

Tapa BRUTE® Tapa acoplable Cúpula Tapa tipo 
embudo

Tapa tipo 
embudo 
AtriumTM

Plataforma 
móvil Brute®

Plataforma doble 
Brute®

Plataforma universal Plataforma móvil 
silenciosa BRUTE®

Plataforma móvil 
cuadrada BRUTE®

RESIDUOS: Residuos de servicios comerciales  

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.
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Ref. Descripción Material Dimensiones Capacidad Color Embalaje
R002218 Base de contenedor móvil Polietileno 50.5 x 52.5 x 80.0 cm 100 l 4
R002219 Tapa de contenedor móvil Polietileno 51.5 x 56.0 x 8.0 cm 4
R002222 Tapa de contenedor móvil Polietileno 51.5 x 56.0 x 8.0 cm 4
R002223 Tapa de contenedor móvil Polietileno 51.5 x 56.0 x 8.0 cm 4
R039246 Tapa de contenedor móvil Polietileno 51.5 x 56.0 x 8.0 cm 4
R039245 Tapa de contenedor móvil Polietileno 51.5 x 56.0 x 8.0 cm 4
R002220 Tapa de contenedor móvil Polietileno 51.5 x 56.0 x 8.0 cm 4

Contenedores móviles BRUTE®

Movilidad total, para la recogida de residuos generales y la 
manipulación de materiales.

■■ Ruedas de uso intensivo (20,3 cm) para facilitar la movilidad, incluso en los 
escalones.

■■ Tapa con bisagra ajustada a presión, con autocierre basculante y bloqueo.
■■ Eje de sujeción incorporado para reforzar la solidez.
■■ Perfecto para uso exterior e interior.

Ref. Código de color Descripción Material Dimensiones Capacidad Color Embalaje
FG9W2700 GRAY, BLUE Contenedores móviles BRUTE® con tapa Polietileno 60.0 x 60.0 x 98.4 cm 189.3 l 2
1829411 Contenedores móviles BRUTE® con tapa Polietileno 60.0 x 60.0 x 98.4 cm 189.3 l 2

Contenedores exteriores
Tapas de color facilitan la clasificación de los residuos.

■■ Diseño íntegramente de plástico, resistente a la oxidación,  
arañazos y abolladuras.

■■ La tapa oculta el contenido y ayuda a retener los malos olores.
■■ Asas integradas para facilitar la manipulación.
■■ Capacidad hasta 75 kg o 100 litros.

RESIDUOS: Residuos de servicios comerciales  

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.
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FGSO820PLBK FGR1536STEGLSM FGAOT35SA

Los cubos no tienen que ser necesariamente feos. Despídase de los diseños antiestéticos con la gama de papeleras decorativas 
Rubbermaid, que le permitirán seleccionar el cubo más adecuado para cada entorno. Con Rubbermaid, ya no tendrá que 
cargar más con cubos poco resistentes y de aspecto ordinario. Increíblemente duraderas y versátiles, las papeleras decorativas 
Rubbermaid están diseñadas para ofrecer un rendimiento fiable, tanto en interiores como en exteriores.

RESIDUOS: Residuos decorativos comerciales

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.
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FGR1536EGLBK

FGR1530EGLBK FGR1536STEGLSM

FGSO1620GLBK FGSO1620GLBK

FGR1536SMGL FGR1536SSSGL

 

(Si se utiliza con
forro galvanizado)

Ref. Descripción Material Dimensiones Capacidad Color Embalaje
FGSO1620GLBK Designer con tapa redonda y forro galvanizado Acero galvanizado prelacado ø 38,1 x 71,2 cm 45 l 1

Ref. Descripción Material Dimensiones Capacidad Color Embalaje
FGR1536SSSGL Papelera EasyPush con forro galvanizado Acero inoxidable ø 38,1 x 91,5 cm 56 l 1

FGR1536SMGL Papelera EasyPush con forro galvanizado Acero galvanizado con recubrimiento en polvo ø 38,1 x 91,5 cm 56 l 1

FGR1536EGLBK Papelera EasyPush con forro galvanizado Acero galvanizado con recubrimiento en polvo ø 38,1 x 91,5 cm 56 l 1

FGR1530EGLBK Papelera EasyPush con forro galvanizado Acero galvanizado con recubrimiento en polvo ø 38,1 x 76,2 cm 45 l 1

FGR1536STEGLSM Papelera EasyStep con forro galvanizado Acero galvanizado con recubrimiento en polvo ø 38,1 x 91,5 cm 56 l 1

PEDAL
■■ Permite la eliminación de los 

residuos sin contacto, para evitar 
la contaminación cruzada. (solo 
en FGR1536STEGLSM)

BORDE INFERIOR DE ACERO 
INOXIDABLE
■■ Está diseñado para proteger el 

suelo de la corrosión al fregar las 
superficies con agua y productos 
químicos.

BORDE DE VINILO DE 
PROTECCIÓN
■■ A lo largo de todas las 

aberturas, para evitar heridas.

BORDE INFERIOR DE ACERO 
INOXIDABLE
■■ Diseñado para proteger el 

suelo de la corrosión al fregar 
las superficies con agua 
y productos químicos.

Papeleras EasyPush
Diseño atemporal, adaptable a cualquier entorno.

■■ Formas clásicas, que combinan funcionalidad y diseño.
■■ Gran variedad de acabados con prelacado y acero inoxidable.
■■ Autocierre, para mantener un aspecto limpio y controlar 

los malos olores.
■■ Diseño resistente a incendios.

Línea Designer™
La respuesta perfecta para los entornos más 
elegantes.
■■ Líneas depuradas, con elegantes toques cromados o dorados.
■■ Construcción de calibre grueso de acero prelacado resistente a 

incendios.
■■ Por su excepcional durabilidad, ofrecen una solución de escaso 

mantenimiento para las zonas más exigentes.
■■ Forma semicircular, ideal para lugares con menos espacio.

RESIDUOS: Residuos decorativos comerciales    

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.
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FGSH12EPLSM

FGAOT35SA FGAOT35SA

FGWHB14SS

FGWHB14EBK FGWHB14EBK

FGSO12SSSPL FGSO820PLBK

FGSO12SSSPL

Ref. Descripción Material Dimensiones Capacidad Color Embalaje
FGSH12EPLSM Silhouette semicircular con forro de plástico Acero Prelacado 45,8 x 22,9 x 81,3 cm 45 l 1

FGSO820PLBK Designer semicircular con forro de plástico Acero galvanizado prelacado 45,8 x 22,9 x 81,3 cm 34 l 1

FGSO12SSSPL Designer semicircular con tapa abierta y forro de plástico Acero inoxidable 45,8 x 22,9 x 81,3 cm 45 l 1

Contenedor de aluminio Atrium™

■■ Aluminio de gran calibre resistente a la corrosión.
■■ Diseño resistente a incendios.
■■ Acabados satinados de alta calidad para evitar la aparición de  

manchas y marcas.
■■ Forro de plástico FG354600GRAY (vendido por separado) opcional  

para evitar fugas.

Ref Colour Code Description Material Dimensions Capacity Colour Pack
FGAOT35SA AtriumTM Aluminium Aluminium ø 45.7 x 81.9 cm 132.5 l 1
FG354600 GRAY Round Container / Inside Liner Polyethylene ø 40.0 x 76.5 cm 83.3 l 4

Silhouettes
Diseño moderno para interiores.

■■ Diseño contemporáneo con líneas muy marcadas.
■■ Perfil estilizado y patrón gráfico elegante.
■■ Construcción de calibre grueso en acabado 

prelacado o acero inoxidable.
■■ Forma semicircular, diseñada para minimizar las 

molestias en las zonas más transitadas.
■■ Ajustables, para elevar el contenedor y ofrecer más 

estabilidad en todo tipo de superficies.
■■ A lo largo de todas las aberturas, para evitar 

heridas.

Ref. Descripción Material Dimensiones Capacidad Color Embalaje
FGWHB14EBK* Hide-a-bag Acero ø 24,1 cm x 31,8 cm 13,2 l 1

FGWHB14SS* Hide-a-bag Acero inoxidable ø 24,1 cm x 31,8 cm 13,2 l 1

* Artículo no en stock

Hide-A-Bag
Diseño pensado para ocultar la bolsa 
y ofrecer así un aspecto más cuidado.

■■ Diseño de acero resistente a incendios.
■■ Borde de la base de vinilo no abrasivo 

para proteger el suelo.

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.



www.rubbermaid.eu

35

 
 
 
 

FG917388BLA FG917188BLA

FG843088BEIG

FG917388BLA

FG917188BEIG

MODELOS CON PUERTAS CON CERTIFICACIÓN UL/FM Y CSFM

OPCIONES DE TAPAS

2 PUERTAS CON BISAGRAS
■■ Para ocultar los residuos y retener los malos olores. (FG843088 

y FG917188)

4 ABERTURAS
■■ Para un acceso más fácil en las zonas más transitadas. 

(FG917388)

BASE CON PESO OPCIONAL
La base con peso opcional 
(FG917700) puede fijarse al 
cubo con tornillos, para reforzar 
su estabilidad.

MAYOR DURABILIDAD
Las tapas Ranger® incorporan 
bisagras altamente resistentes que 
evitan que la tapa se desprenda del 
contenedor durante la operación 
de vaciado.

MEJOR RETENCIÓN DE LAS 
BOLSAS
Los retenes metálicos sujetan 
las bolsas de forma segura y 
acaban con la necesidad de 
anudarlas.

Ranger®

Los contenedores Ranger® combinan un estilo 
moderno con un diseño de fácil mantenimiento.

■■ Alta capacidad de gestión de residuos.
■■ Especialmente diseñados para estadios, parques, centros 

comerciales y otras zonas especialmente transitadas.
■■ Tapa con bisagra fija para facilitar el vaciado.

Ref. Código de color Descripción Material Dimensiones Capacidad Color Embalaje
FG843088 BEIG, BLA Contenedor Ranger con tapa de dos aberturas Polietileno 54.6 x 54.6 x 104.1 cm 132.5 l 1
FG917188 BEIG, BLA Contenedor Ranger con tapa de dos aberturas Polietileno 63 x 63 x 105.4 cm 170.3 l 1
FG917388 BEIG, BLA Contenedor Ranger con tapa de cuatro aberturas Polietileno 63 x 63 x 105.4 cm 170.3 l 1
FG917700 BEIG, BLA Base con peso: accesorio compatible con FG917188 / FG917388 Polietileno 62.2 x 62.2 x 15.2 cm 1

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.
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FG9P9000DGRNFG9P9100BLAFG396458BLA FG396558DGRN FG396458BLAFG396358BEIG

  
 

Landmark SeriesTM II
■■ Inhibidores UV para proteger contra la decoloración.
■■ Estructura de plástico de larga duración, resistente a abolladuras y 

al astillamiento.
■■ Disponible con cenicero (FG396558) o sin cenicero (FG396458).
■■ Dos puertas accionadas con muelles para controlar los olores y los 

insectos.
■■ Base del contenedor con amarre para una instalación más segura.
■■ Puertas laterales con bisagras para acceder al interior y extraer los 

residuos sin necesidad de elevarlos.
■■ Soporte para bolsas estándar extraíble, para facilitar la colocación y 

la extracción de bolsas Polyliner.

Ref. Código de color Descripción Material Dimensiones Capacidad Color Embalaje
FG396358 BEIG LandmarkTM con bandeja superior Polietileno 62.9 x 64.1 x 109.2 cm 189.3 l 1
FG396458 BEIG, DGRN, BLA, RED LandmarkTM sin cenicero Polietileno 62.9 x 64.1 x 107.0 cm 189.3 l 1
FG396558 BEIG, DGRN* LandmarkTM con cenicero Polietileno 62.9 x 64.1 x 107.0 cm 189.3 l 1
FG395800 GRAY Forro rígido universal Polietileno 49.5 x 49.5 x 70.2 cm 132.5 l 4
FG9P9000 BEIG, BLA, DGRN Contenedor LandmarkTM Junior Polietileno 54.5 x 51.6 x 104.3 cm 132.5 l 1
FG9P9100 BEIG*, BLA, DGRN Contenedor LandmarkTM Junior con cenicero Polietileno 54.5 x 51.6 x 104.3 cm 132.5 l 1
FG356300 BEIG Forro rígido Polietileno 36.8 x 36.8 x 71.1 cm 71.9 l 4

* Artículo no en stock

Landmark Series™
Contenedor de seguridad
La mejor solución para gestionar los residuos de forma segura y eficaz. 

■■ Abierto por todos los lados.
■■ Paneles laterales de conglomerado de piedras, para 

mayor durabilidad.
■■ Construcción sólida, de difícil rotura.
■■ Tapa tipo cúpula con cenicero.
■■ Tapa con bisagras y cintas para mantenerla siempre 

abierta y facilitar así el acceso a la bolsa.
■■ Los paneles se venden por separado.

Ref. Código de color Descripción Material Dimensiones Capacidad Color Embalaje
FG397501 BLA Landmark SeriesTM Classic con tapa tipo cúpula, cierre opcional y forro rígido FG395900 Polietileno 66.0 x 66.0 x 118.1 cm 189.2 l 1
FG400400 ROCK*, CORL* Panel de FG397501BLA Áridos/piedras naturales 4

* Artículo no en stock

Los modelos FG396558BEIG 
incorporan un práctico cenicero.

Forro rígido 
se vende por 
separado

RESIDUOS: Residuos decorativos comerciales

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.
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FG817088BLA  FG817088BEIG

FG500988GRAY

Bolsas Polyliner®

Bolsas de basura engarzadas.

■■ Su resistencia y durabilidad evitan rasgaduras y ahorran dinero en costes de 
limpieza.

■■ Eliminan el uso de la doble bolsa, lo que se traduce en un ahorro adicional.
■■ Baja densidad.
■■ Todas las bolsas Polyliner están fabricadas de polietileno y son de color gris.

Contenedores Marshal®
Classic
Resistentes al calor y el frío más extremos.

■■ Contenedores robustos y de gran capacidad.
■■ En condiciones normales, con la tapa cerrada, el contenedor 

puede contener las llamas y extinguirlas.
■■ La tapa accionada por muelles retiene los malos olores.
■■ Incluye elementos de retención para ocultar la bolsa Polyliner.
■■ Diseñado para interiores o exteriores.

Ref Código de color Descripción Material Dimensiones Capacidad Color Embalaje
FG816088 BEIG, BLA Contenedor Marshal® Polietileno ø 39 x 92 cm 56.8 l 1
FG817088 BEIG, BLA Contenedor Marshal® Polietileno ø 45 x 103 cm 95 l 1

Ref Código de color Grosor Compatible con ref. contenedor Dimensiones Circunferencia Capacidad Color Embalaje
FG500788 GRAY 30 µ FG2632, R020815, FG9W12 40.6 x 45.7 x 99.1 cm 175.3 cm 121.1 l 1/300
FG500988 GRAY 30 µ FG3540, FG3541, FG6145, FG6146 35.6 x 40.6 x 97.8 cm 152.4 cm 75.7/121.1 l 1/300
FG501688 GRAY 30 µ R02218 47 x 52.1 x 107.9 cm 98.1 cm 170.3 l 1/200

RESIDUOS: Residuos decorativos comerciales    

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.



38

FG9W3100SSBLA FGR93400BK FG9W3000BLA

Las normativas sobre salud pública continúan apostando por desplazar a los fumadores al exterior, por lo que cada vez es más 
importante que los fumadores no tiren las colillas al suelo ni a las papeleras. La gama de recipientes para exterior de soluciones de 
espacios de fumadores de Rubbermaid ofrecen a los fumadores una forma práctica y discreta de apagar los cigarrillos y de eliminarlos 
de forma segura. 
Desde nuestras papeleras/cenicero de acero a los innovadores ceniceros Smokers' Pole, Rubbermaid se dedica a desarrollar papeleras 
sencillas, fáciles de vaciar acordes a la tendencia actual de fumar en el exterior.

RESIDUOS: Residuos decorativos comerciales

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.
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FG9W3400BLA FG9W3300BLA

FG9W3400BLA

FG9W3300BLA

FG9W3100SSBLA  

FG9W3200SSBLA 

Ref. Código de color Descripción Capacidad de colillas Material Dimensiones Color Embalaje
FG9W3100SS BLA Autónomo 1500 Acero inoxidable/metal ø 40.0 x 100.0 cm 1
FG9W3200SS BLA Montaje mural 700 Acero inoxidable/metal ø 30.0 x 46.0 cm 1
FG9W3300 BLA Genie 5000 Metal ø 33.0 x 100.0 cm 1
FG9W3400 BLA Gran capacidad 8000 Metal ø 40.0 x 101.0 cm 1

CIERRES CON CANDADO INTEGRADOS
■■ Máxima seguridad contra robos y actos de vandalismo.

TAPA CURVADA
■■ Evita que se dejen objetos o residuos encima y evita 

que el agua entre en el tubo.

ZONA DE APAGADO REBAJADA,
■■ Para ocultar las colillas y apagar mejor las brasas.

Soluciones Infinity™ 

para espacios de fumadores
Las sofisticadas líneas y la estructura totalmente metálica la 
convierten en una solución atractiva a la par que eficaz. 

■■ Equipos de gran capacidad para zonas muy transitadas.
■■ Ceniceros de acero inoxidable.
■■ Bases con pesos y opciones de fijación con tornillos, 

para reforzar la estabilidad en exteriores.
■■ Cenicero con radio de 360º.
■■ Tapas tipo cúpula, más resistente a las inclemencias.
■■ Los cierres con candado integrados aportan mayor 

seguridad contra robos y actos de vandalismo.

ORIFICIOS PARA ATORNILLAR EL EQUIPO AL SUELO,
■■ Para reforzar su estabilidad y seguridad.

RESIDUOS: Residuos decorativos comerciales    

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.
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FGR93400BK

FGR93400SM

FGR1BK

FGR1SM

Ref. Código de color Descripción Capacidad de colillas Material Dimensiones Color Embalaje
FGR1 BK, SM Cenicero Pole 1000 Aluminio ø 10.2 (32.4 base) x 107.9 cm 1

Ref. Código de color Descripción Capacidad de colillas Material Dimensiones Color Embalaje
FGR93400 BK, SM Cenicero vertical Metropolitan 1800       Aluminio Ø 42.7 x 108.7 cm 1

Cenicero vertical 
Metropolitan
Presentación de la solución de Rubbermaid 
para la gestión de espacios de fumadores: 
el Metropolitan es un elegante cenicero vertical 
de metal con gran capacidad.

Cenicero Pole
Una solución sencilla y poco voluminosa para 
controlar los residuos provocados por el tabaco.

■■ El diseño fácil de limpiar no requiere herramientas ni un 
gran esfuerzo.

■■ Aluminio prelacado resistente al fuego y a la intemperie.
■■ Zona de apagado rebajada
■■ Base con peso, para reforzar la estabilidad y la seguridad.
■■ Resistente a la decoloración, gracias al estabilizador UV del 

poste, que lo protege de los efectos del sol.

FÁCIL VACIADO
La tapa con bisagra gira para ofrecer un acceso 
completo al forro galvanizado de 6 litros. Simplemente 
extraiga el forro, saque la basura y vuelva a colocarlo.

■■ ATRACTIVO Y DURADERO
  Estructura completamente metálica con un 

diseño esbelto y contemporáneo

■■ BASE CON PESO QUE SE PUEDE FIJAR AL SUELO 
CON TORNILLOS

  Su base tiene orificios para tornillos estándar de 9.525 mm  
o tornillos para hormigón (no incluidos) y peso para ofrecer  
más estabilidad.

■■ CARACTERÍSTICAS DE 
SEGURIDAD

  Su cierre con llave integrado fija la tapa 
para impedir actos vandálicos y ayudar a 
reducir el gasto en nuevos productos.

■FÁCIL DE USAR
Ceniceros de acero inoxidable 

en los dos laterales de la 
unidad.

ACABADO IMPERMEABLE
Acabado prelacado de resistente 

Uni-Koat®.

RESIDUOS: Residuos decorativos comerciales

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.
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FG257088BLAFG628400BLA FG257088BLA

FG9W3000BLA
FG9W3000BLA

FG9W29000000

FGR1639EHGR

Ref. Código de color Descripción Capacidad de colillas Material Dimensiones Color Embalaje
FG257088 BLA GroundsKeeperTM 500 Polietileno/acero galvanizado 31.1 x 31.1 x 100.1 cm 1
FG628400 BLA Aro con peso para FG257088 Metal 31.8 x 31.8 x 2.5 cm 1
FG9W3000 BLA GroundsKeeperTM Tuscan 600 Polietileno/acero galvanizado 35.7 x 35.7 x 102.9 cm 1
FG9W29000000 Kit de seguridad para Tuscan N/D N/A 1

Ref. Descripción Capacidad Material Dimensiones Color Embalaje
FGR1639EHGR Cenicero vertical Aladdin® 16.1 L Aluminio Ø 40.6 x 98.4 cm 1

Cenicero de suelo
GroundsKeeper™
Solución resistente para exterior de diseño moderno. 

■■ Tubo de acero de fácil manipulación.
■■ Las aberturas discretas mantienen las colillas ocultas y protegidas 

de las inclemencias meteorológicas.
■■ Tubo interior de acero galvanizado de gran tamaño.
■■ Base de acero con peso, para reforzar la estabilidad y disuadir 

los posibles robos.
■■ Aro con peso opcional para incrementar la estabilidad 

(FG628400BLA).

GroundsKeeper™ Tuscan 
Combina un aspecto cuidado con la insuperable facilidad de mantenimiento de GroundsKeeperTM. 

■■ Oculta los residuos y retiene los malos olores.
■■ Adaptable a diferentes estilos arquitectónicos.
■■ Sistema de retención de cenizas de gran capacidad.
■■ Seguridad reforzada, gracias a los orificios de fijación. 

Cenicero vertical 
Aladdin®

Su estructura resistente al fuego y al  
agua no arderá. 

■■ Cuenta con la certificación de Factory Mutual de resistencia al fuego 
y autoextinción

■■ Su diseño que limita la entrada de oxígeno apaga rápidamente  
las colillas

■■ Las almohadillas de nailon de la base evitan que el suelo y la propia 
base se dañen

■■ Pasadores de acero inoxidable y cadena niquelada de latón
■■ Cuenta con un kit de anclaje opcional
■■ Certificación de autoextinción

Tapa y base conectadas con 
una cadena niquelada para 
disuadir el robo.

Las aldabas de acero 
inoxidable son fáciles de 
cerrar y forman una selladura 
hermética.

RESIDUOS: Residuos decorativos comerciales    

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.
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FG818488BEIG FG818088BEIG

FGR1012SSFGR1012EBK

FG1100EBK

FG258600BLA

  

Ref. Código de color Descripción Capacidad de colillas Material Dimensiones Color Embalaje
FGR1012 EBK Cenicero vertical 300 Acero galvanizado 25.4 x 7.6 x 31.8 cm  1
FGR1012 SS Cenicero vertical 300 Acero inoxidable 25.4 x 7.6 x 31.8 cm 1

Ref. Código de color Descripción Material Dimensiones Capacidad Color Embalaje
FG1100E BK Papelera/cenicero de acero Acero prelacado ø 25.7 x 70.2 cm 13.2 l 1
FG258600 BLA Cenicero tipo urna Polietileno/metal ø 31.8 x 49.5 cm 7.6 l 1

Ref. Código de color Descripción Material Dimensiones Capacidad Color Embalaje
FG818488 BEIG Papelera/cenicero Polietileno/acero inoxidable ø 39.4 x 96.5 cm 56.8 l 1
FG818088 BEIG Papelera/cenicero Polietileno/acero inoxidable ø 45.7 x 107.3 cm 79.5 l 1

Papelera/cenicero de 
acero

■■ Superficie lisa, fácil de limpiar.
■■ Contenedores recubiertos en polvo con estructura 

de acero galvanizado de gran calibre.
■■ Borde protector en las aberturas, para proteger 

los contenedores y reducir el riesgo de lesiones.
■■ Diseño resistente a incendios.

Cenicero tipo urna

■■ El cenicero puede fijarse de forma permanente 
o dejarse sin fijar para facilitar su retirada.

■■ Superficie lisa, fácil de limpiar.
■■ Cenicero superior cromado.

CIERRE CON LLAVE
■■ Para evitar los actos de 

vandalismo.

ZONA DE APAGADO 
REBAJADA,
■■ Para ocultar las colillas 

y evitar que las cenizas 
caigan al suelo.

Papelera/cenicero
Combina la eliminación de residuos con la función 
de cenicero.

■■ En condiciones normales, con la tapa cerrada, el contenedor 
puede contener las llamas y extinguirlas.

■■ La tapa accionada por muelles retiene los malos olores.
■■ Incluye elementos de retención para ocultar las bolsas 

Polyliner.
■■ El cenicero puede fijarse de forma permanente o dejarse 

sin fijar para facilitar su retirada.

Cenicero vertical
Una solución atractiva y resistente a las inclemencias para 
controlar los residuos del tabaco.

■■ Elimina el posible riesgo de incendio de los ceniceros descubiertos, 
que además atraen toda clase de papeles y se empapan cuando llueve.

■■ Fabricados de acero galvanizado o acero inoxidable resistente a la intemperie.
■■ La bisagra inferior de las puertas frontales facilita el acceso al forro interior de 

acero galvanizado antiincendios.
■■ Complementos de montaje incluidos.

RESIDUOS: Residuos decorativos comerciales

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.



Cubos inox

Cubos y contenedores de acero inoxidable con ruedas
 yConstrucción totalmente en acero inoxidable.
 y Permite el almacenar y transportar cualquier producto, asimismo son ideales para el proceso 
de desbarasado de la vajilla en la zonas de lavado o en las mesas de preparación de alimentos 
para la recogida de desperdicios.
 y Provistos de asas y tapas con soporte de sujeción al cubo.

CUBOS INOX

Robustos cubos de acero inoxidable de gran calidad, con 4 ruedas.
2 capacidades de 50 y 90 litros, esta última con versión con y sin pedal.

PVP

5702576 Cubo 50l. CU-50 335€
5702577 Cubo 95l. CU-95 411€
5702578 Cubo 95l. Pedal CU-95P 573€

CONTENEDOR PORTA BOLSA

Contenedor con 2 ruedas giratorias recubierta de goma insonorizante.
Asa delantera para facilitar el desplazamiento y soporte delantero con pedal para 
la apertura de la tapa.

PVP

5861100 Contenedor porta-bolsa CB 491€

CUBOS INOXLAVADO DE LA VAJILLA

68Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.



17 

· Carro de lavandería para la recogida de ropa sucia. 
· Con recubrimiento protector “Epoxy”. 
· 4 ruedas giratorias con parachoques, dos con freno. 
· Bolsa para ropa incluida. 
· Desmontables. 

Código Modelo Dimensiones (mm) P.V.P.  

CARRO130B 130B 900 x 610 x 900 297 

CARRO RECOGIDA DE ROPA. MOD. 130B 

· Fabricado completamente en acero inoxidable. 
· Asa plegable, abatible, para un fácil transporte. 
· 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas. 
· Capacidad de carga: 150 kg. 

CARRO PLATAFORMA ACERO INOXIDABLE MOD. 7448  

Código Modelo Dimensiones (mm) P.V.P.  

CAPTO7448 7448 740 x 480 x 870 375 
Asa abatible 

· Fabricados completamente en Acero inoxidable de calidad alimentaria. Tapa desmontable. 
· Asa para facilitar el transporte. Pedal para levantamiento de la tapa. 
· 2 Pies en acero inoxidable,  2 Ruedas giratorias. 

CUBOS BASURA 

Código Modelo Dimensiones 
(mm) 

Capacidad  
(Litros) 

Peso  
(Kg) 

P.V.P. 
€ 

CUBOS BASURA CON TAPA PEDAL Y RUEDAS 
CBAP10301 CU10301 Ø 315 x 465 h 25 4,4 145 

CBAP10101 CU10101 Ø 395 x 580 h 50 6 210 

CBAP10201 CU10201 Ø 460 x 660 h 95 10 263 

IDEM CON SISTEMA DE  CIERRE SUAVE (Amortiguado) 
CBAP10105 CU10105 Ø 395 x 580 h 50 6 265 

CBAP10203 CU10203 Ø 460 x 660 h 95 10 332 

CARRO PARA BOLSA DE BASURA CON TAPA Y RUEDAS 
CBAB20101 CU20101 Ø 390 x 830 h 80 6 235 

Cubo con pedal Carro bolsa basura 

CARROS RECOGIDA DE ROPA SUCIA - CARRO PLATAFORMA - CUBOS DE BASURA 

CUBOS PARA DESPERDICIOS POLIPROPILENO 

· Fabricados en polipropileno de gran resistencia. 
· Asas ergonómicas. 
· Completamente configurable. 
· Capacidad 80 litros - 100 Kg. 
· Para otras medidas (120 litros - 200 Kg) consultar. 

Código Modelo Dimensiones  (mm) P.V.P.  

CCPLO8080 Cubo Basura Ø 490x610 (80 litros) 60 

CCPLO8081 Tapa cerrada Ø 550x36  16 

CCPLO8082 Tapa desbrazar Ø 512x100  21 

CCPLO8083 Tapa abatible Ø 558x511  39 

CCPLO8084 Base con ruedas Ø 403x72  39 

Los precios pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para consultar los precios en vigor.



Si este documento no incluye las marcas o productos que fabrica o distribuye

tu empresa, notifícanoslo en contacto@hosteleria10.com.

Estaremos encantados de incorporarlas.

mailto:contacto%40hosteleria10.com



