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RESIDUOS: Residuos de servicios comerciales

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.

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.

FG615100RED

SOPORTES PARA LAS BOLSAS
■■ Permiten fijar el Polyliner.

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.

FG615100WHT

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.
FG615100WHT

FG615100WHT
Ref.
FG615100

Código de color
WHT, RED

Descripción

Material

Step-On Best

Polipropileno

Dimensiones
41.0 x 54.0 x 94.0 cm

Capacidad
100 l

Color

Embalaje
1

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.

FG630000BLA

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.)
FG630000 (la bolsa mostrada
no se comercializa)

Ref.
FG630000
FG635000

Código de color
BLA
BLA

Descripción

Material

Contenedor para ropa

Aluminio/PP

Bolsa para contenedor de ropa

Poliéster/PVC

Dimensiones
56.5 x 51.8 x 96.2 cm
50 x 33.8 x 74.2 cm

FG630000BLA + FG635000BLA

FG635000BLA
Capacidad
114 l
114 l

Color

Embalaje
1
1

