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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, 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 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
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RESIDUOS: Residuos de servicios comerciales  
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