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FG9W3100SSBLA FGR93400BK FG9W3000BLA

GESTIÓN DE RESIDUOS: Espacios de fumadores

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.
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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

GESTIÓN DE RESIDUOS: Espacios de fumadores

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.
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FGR93400BK

FGR93400SM

FGR1BK

FGR1SM

GESTIÓN DE RESIDUOS: Espacios de fumadores

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®.
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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

GESTIÓN DE RESIDUOS: Espacios de fumadores

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.
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