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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.
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