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PORTASACOS - SERIE CLINIC

Serie Clinic

Los portasacos de la Serie Clinic están pensados para facilitar la labor de recogida, no sólo orgánica, de plástico o 
papel, sino también de sábanas, toallas, uniformes profesionales o cualquier textil utilizado en clínicas médicas y 
hospitales, laboratorios, residencias geriátricas o colegios. 

Gracias a las cuatro patas de su diseño, son portasacos fáciles de mover, vaciar y colocar un nuevo saco. Además, se 
puede o no añadir el complemento de un pedal para levantar la tapa.

Se pueden suministrar de manera individual o de dos en dos. 

 ■ Portasacos con tapa y 4 ruedas

 ■ Fabricado en acero cincado y pintado o acero inoxidable

 ■ Tapa y saco pueden suministrarse de diferentes colores

 ■ Personalizable mediante vinilos

 ■ Consultar otras capacidades y colores

Referencia Código Medidas(cm) Litros PVP (€)

800 78021 32 x 37 x 84 80 91.-

120 78023 32 x 42 x 84 120 93.-

160 78024 46 x 42 x 84 160 99.-

 ■ Portasacos con tapa y 4 ruedas

 ■ Fabricado en acero cincado y pintado o acero inoxidable

 ■ Tapa y saco pueden suministrarse de diferentes colores

 ■ Personalizable mediante vinilos

 ■ Consultar otras capacidades y colores

Referencia Código Medidas(cm) Litros Residuos PVP (€)

120-P-2R 78031 64 x 42 x 84 2 x  120 2 235.-

 ■ Portasacos con tapa, 4 ruedas y pedal

 ■ Fabricado en acero cincado y pintado o acero inoxidable

 ■ Tapa y saco pueden suministrarse de diferentes colores

 ■ Personalizable mediante vinilos

 ■ Consultar otras capacidades y colores

Referencia Código Medidas(cm) Litros Acabado PVP (€)

800-P 78025 32 x 37 x 84 80 Acero al carbono 105.-

800-PI 78028 32 x 37 x 84 80 Inoxidable 212.-

120-P 78026 32 x 42 x 84 120 Acero al carbono 109.-

120-PI 78029 32 x 42 x 84 120 Inoxidable 214.-

160-P 78027 46 x 42 x  84 160 Acero al carbono 138.-

160-PI 78030 46 x 42 x 84 160 Inoxidable 232.-

*Consultar precios para modelos inoxidables

*Consultar precios para modelos inoxidables
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