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GESTIÓN DE RESIDUOS: Residuos profesionales

Borde acanalado
Su diseño

aumenta la resistencia a 
los golpes 

Contenedores BRUTE®

NUEVO DISEÑO - AHORA EL MÁS RESISTENTE ES AÚN MÁS PRODUCTIVO
Desde 1968, los profesionales confían en los contenedores BRUTE® de Rubbermaid Commercial Products gracias a su 
fiabilidad y durabilidad. Cada vez que se levanta y transporta un contenedor queda claro que superan en duración y 
resistencia a todos sus competidores del sector, gracias a su diseño exclusivo y los materiales de máxima calidad.
A pesar de todo, seguimos subiendo el listón con el nuevo BRUTE®.
Gracias a los innovadoras canales de ventilación las bolsas de basura son un 50 % más fáciles de extraer Las ranuras de 
sujeción integradas permiten asegurar las bolsas para poder cambiarlas sin hacer y deshacer nudos. La forma de los agarres 
de la base reduce el esfuerzo y mejora la sujeción y la eficiencia al vaciar los contenedores. La tapa con autodrenaje elimina 
el agua acumulada.

Asas redondeadas y 
reforzadas

Asas resistentes a las roturas 
que ofrecen un agarre 

confortable

Ranuras de sujeción para las 
bolsas

Permiten asegurar las bolsas de 
basura para que no se caigan 
y prescindir de la necesidad de 

sujetarlas con nudos

Amplia gama de colores

Canales de ventilación
Bolsas de basura un 50 % más 

fáciles de extraer

Asas redondeadas y reforzadas 
y agarres en la base

Más fáciles de levantar y controlar 
durante el vaciado

Base reforzada
Resistente al arrastre: se puede 
arrastrar con frecuencia sobre 

superficies rugosas

NUEVO

NUEVO

Prueba de arrastre del Brute*
Distancia promedio hasta fallar

NADA supera a un 
BRUTE Dura cinco veces 
más según las pruebas 
de arrastre*

*Prueba interna
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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, YEL, 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, YEL, RED 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

GESTIÓN DE RESIDUOS:  Residuos profesionales

37,9L 75,7L 121,1L 166,5L 208,2L

FG9S3000GRAY / FG353900WHT



 

 

 
     

     
   

 

FG9W8700YEL

30 GESTIÓN DE RESIDUOS: Residuos profesionales

Bolsa para portaobjetos BRUTE®

Encaja firmemente en el aro de los contenedores
BRUTE® 166,5 l

■■ El vinilo reforzado con nylon es resistente y fácil de mantener limpio.
■■ Doce bolsillos de varios tamaños adecuados para llevar la mayoría de los 

productos de limpieza.

Portaobjetos BRUTE®

Incluye una gran variedad de espacios de almacenamien-
to que le permitirán fácilmente
acceder y organizar los productos de limpieza.

El aro portaobjetos BRUTE® FG9W8700YEL
■■ Solo para contenedor 166,5 l BRUTE®.

■■ Clips de ajuste para fijar el portaobjetos al contenedor Brute®.
■■ Soporte integrado para sujetar la bolsa de basura Polyliner®.

Ref. Código de color Descripción Material Dimensiones Color Embalaje
FG9W8700 YEL Aro portaobjetos Brute (para contenedor BRUTE® 166,5 l) Polietileno 82,5 x 67,3 x 17,1 cm 1
1867533 Bolsa portaobjetos negra Brute Executive Vinilo 38,7 x 28,6 x 4,4 cm 6

Ref. Código de color Descripción Material Dimensiones
Capacidad 
de carga estática Color Embalaje

FG264043 BLA Plataforma móvil silenciosa BRUTE® Polietileno/metal ø 46,4 x 16,8 cm 113,4 kg 2

FG264000 BLA La plataforma móvil BRUTE® se adapta a todos 
los modelos menos al FG261000 Polietileno/metal ø 46,4 x 16,8 cm 113,4 kg 2

FG264600 BLA La plataforma doble BRUTE® se adapta a todos 
los modelos menos al FG261000 Polietileno/metal 114,3 x 51,4 x 20,3 cm 226,8 kg 1

FG265000 BLA Plataforma universal Polietileno/metal ø 61,9 x 18,1 cm 226,8 kg  2
FG353000 BLA Plataforma cuadrada BRUTE® Polietileno/metal 43,8 x 43,8 x 15,9 cm 113,4 kg 2
FG260900 GRAY, WHT Tapa acoplable para FG261000 Polietileno ø 40,6 x 2,5 cm - 6
FG261960 GRAY, WHT, YEL, BLA, DGRN Tapa BRUTE® para FG262000 Polietileno ø 50,5 x 4,6 cm - 6
1779731 Tapa BRUTE® para FG262000 Polietileno ø 50,5 x 4,6 cm - 6
FG263100 GRAY, RED, YEL, WHT, DGRN, BLUE Tapa acoplable para FG2632 Polietileno ø 56,5 x 3,5 cm - 6
FG264560 BLA, GRAY, WHT, YEL Tapa para contenedor FG264300 BRUTE® Polietileno ø 62,2 x 3,8 cm - 4
FG265400 GRAY Tapa acoplable para FG265500 Polietileno ø 67,9 x 5,1 cm - 3
FG354300 GRAY Tapa tipo embudo para FG2632 Polietileno ø 56,8 x 12,7 cm - 4
FG9W1300 BLA Tapa tipo embudo para FG2632 Polietileno ø 56,5 x 7,0 cm - 6
FG263788 RED Tapa tipo cúpula para FG2632 Polietileno ø 57,6 x 31,1 cm - 1
FG264788 RED Tapa tipo cúpula para FG264300 Polietileno ø 63,0 x 32,1 cm - 1

Tapas y plataformas móviles BRUTE®

Nuevo!

Tapa BRUTE® Tapa acoplable Cúpula Tapa tipo 
embudo

Tapa tipo 
embudo 
AtriumTM

Plataforma 
móvil Brute®

Plataforma doble 
Brute®

Plataforma universal Plataforma móvil 
silenciosa BRUTE®

Plataforma móvil 
cuadrada BRUTE®
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Ref. Descripción Material Dimensiones Capacidad Color Embalaje
R002218 Base de contenedor móvil Polietileno 50.5 x 52.5 x 80.0 cm 100 l 4
R002219 Tapa de contenedor móvil Polietileno 51.5 x 56.0 x 8.0 cm 4
R002222 Tapa de contenedor móvil Polietileno 51.5 x 56.0 x 8.0 cm 4
R002223 Tapa de contenedor móvil Polietileno 51.5 x 56.0 x 8.0 cm 4
R039246 Tapa de contenedor móvil Polietileno 51.5 x 56.0 x 8.0 cm 4
R039245 Tapa de contenedor móvil Polietileno 51.5 x 56.0 x 8.0 cm 4
R002220 Tapa de contenedor móvil Polietileno 51.5 x 56.0 x 8.0 cm 4

Contenedores móviles BRUTE®

Movilidad total, para la recogida de residuos generales y la 
manipulación de materiales.

■■ Ruedas de uso intensivo (20,3 cm) para facilitar la movilidad, incluso en los 
escalones.

■■ Tapa con bisagra ajustada a presión, con autocierre basculante y bloqueo.
■■ Eje de sujeción incorporado para reforzar la solidez.
■■ Perfecto para uso exterior e interior.

Ref. Código de color Descripción Material Dimensiones Capacidad Color Embalaje
FG9W2700 GRAY, BLUE Contenedores móviles BRUTE® con tapa Polietileno 60.0 x 60.0 x 98.4 cm 189.3 l 2
1829411 Contenedores móviles BRUTE® con tapa Polietileno 60.0 x 60.0 x 98.4 cm 189.3 l 2

Contenedores exteriores
Tapas de color facilitan la clasificación de los residuos.

■■ Diseño íntegramente de plástico, resistente a la oxidación,  
arañazos y abolladuras.

■■ La tapa oculta el contenido y ayuda a retener los malos olores.
■■ Asas integradas para facilitar la manipulación.
■■ Capacidad hasta 75 kg o 100 litros.
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FGSO820PLBK FGR1536STEGLSM FGAOT35SA

Los cubos no tienen que ser necesariamente feos. Despídase de los diseños antiestéticos con la gama de papeleras decorativas 
Rubbermaid, que le permitirán seleccionar el cubo más adecuado para cada entorno. Con Rubbermaid, ya no tendrá que 
cargar más con cubos poco resistentes y de aspecto ordinario. Increíblemente duraderas y versátiles, las papeleras decorativas 
Rubbermaid están diseñadas para ofrecer un rendimiento fiable, tanto en interiores como en exteriores.

GESTIÓN DE RESIDUOS: Soluciones decorativas
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FGR1536EGLBK

FGR1530EGLBK FGR1536STEGLSM

FGSO1620GLBK FGSO1620GLBK

FGR1536SMGL FGR1536SSSGL

 

(Si se utiliza con
forro galvanizado)

Ref. Descripción Material Dimensiones Capacidad Color Embalaje
FGSO1620GLBK Designer con tapa redonda y forro galvanizado Acero galvanizado prelacado ø 38,1 x 71,2 cm 45 l 1

Ref. Descripción Material Dimensiones Capacidad Color Embalaje
FGR1536SSSGL Papelera EasyPush con forro galvanizado Acero inoxidable ø 38,1 x 91,5 cm 56 l 1

FGR1536SMGL Papelera EasyPush con forro galvanizado Acero galvanizado con recubrimiento en polvo ø 38,1 x 91,5 cm 56 l 1

FGR1536EGLBK Papelera EasyPush con forro galvanizado Acero galvanizado con recubrimiento en polvo ø 38,1 x 91,5 cm 56 l 1

FGR1530EGLBK Papelera EasyPush con forro galvanizado Acero galvanizado con recubrimiento en polvo ø 38,1 x 76,2 cm 45 l 1

FGR1536STEGLSM Papelera EasyStep con forro galvanizado Acero galvanizado con recubrimiento en polvo ø 38,1 x 91,5 cm 56 l 1

PEDAL
■■ Permite la eliminación de los 

residuos sin contacto, para evitar 
la contaminación cruzada. (solo 
en FGR1536STEGLSM)

BORDE INFERIOR DE ACERO 
INOXIDABLE
■■ Está diseñado para proteger el 

suelo de la corrosión al fregar las 
superficies con agua y productos 
químicos.

BORDE DE VINILO DE 
PROTECCIÓN
■■ A lo largo de todas las 

aberturas, para evitar heridas.

BORDE INFERIOR DE ACERO 
INOXIDABLE
■■ Diseñado para proteger el 

suelo de la corrosión al fregar 
las superficies con agua 
y productos químicos.

Papeleras EasyPush
Diseño atemporal, adaptable a cualquier entorno.

■■ Formas clásicas, que combinan funcionalidad y diseño.
■■ Gran variedad de acabados con prelacado y acero inoxidable.
■■ Autocierre, para mantener un aspecto limpio y controlar 

los malos olores.
■■ Diseño resistente a incendios.

Línea Designer™
La respuesta perfecta para los entornos más 
elegantes.
■■ Líneas depuradas, con elegantes toques cromados o dorados.
■■ Construcción de calibre grueso de acero prelacado resistente a 

incendios.
■■ Por su excepcional durabilidad, ofrecen una solución de escaso 

mantenimiento para las zonas más exigentes.
■■ Forma semicircular, ideal para lugares con menos espacio.
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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

GESTIÓN DE RESIDUOS:  Soluciones decorativas

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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FG917388BLA FG917188BLA

FG843088BEIG

FG917388BLA

FG917188BEIG

MODELOS CON PUERTAS CON CERTIFICACIÓN UL/FM Y CSFM

OPCIONES DE TAPAS

2 PUERTAS CON BISAGRAS
■■ Para ocultar los residuos y retener los malos olores. (FG843088 

y FG917188)

4 ABERTURAS
■■ Para un acceso más fácil en las zonas más transitadas. 

(FG917388)

BASE CON PESO OPCIONAL
La base con peso opcional 
(FG917700) puede fijarse al 
cubo con tornillos, para reforzar 
su estabilidad.

MAYOR DURABILIDAD
Las tapas Ranger® incorporan 
bisagras altamente resistentes que 
evitan que la tapa se desprenda del 
contenedor durante la operación 
de vaciado.

MEJOR RETENCIÓN DE LAS 
BOLSAS
Los retenes metálicos sujetan 
las bolsas de forma segura y 
acaban con la necesidad de 
anudarlas.

Ranger®

Los contenedores Ranger® combinan un estilo 
moderno con un diseño de fácil mantenimiento.

■■ Alta capacidad de gestión de residuos.
■■ Especialmente diseñados para estadios, parques, centros 

comerciales y otras zonas especialmente transitadas.
■■ Tapa con bisagra fija para facilitar el vaciado.

Ref. Código de color Descripción Material Dimensiones Capacidad Color Embalaje
FG843088 BEIG, BLA Contenedor Ranger con tapa de dos aberturas Polietileno 54.6 x 54.6 x 104.1 cm 132.5 l 1
FG917188 BEIG, BLA Contenedor Ranger con tapa de dos aberturas Polietileno 63 x 63 x 105.4 cm 170.3 l 1
FG917388 BEIG, BLA Contenedor Ranger con tapa de cuatro aberturas Polietileno 63 x 63 x 105.4 cm 170.3 l 1
FG917700 BEIG, BLA Base con peso: accesorio compatible con FG917188 / FG917388 Polietileno 62.2 x 62.2 x 15.2 cm 1

GESTIÓN DE RESIDUOS: Soluciones para exteriores
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FG9P9000DGRNFG9P9100BLAFG396458BLA FG396558DGRN FG396458BLAFG396358BEIG

  
 

Landmark SeriesTM II
■■ Inhibidores UV para proteger contra la decoloración.
■■ Estructura de plástico de larga duración, resistente a abolladuras y 

al astillamiento.
■■ Disponible con cenicero (FG396558) o sin cenicero (FG396458).
■■ Dos puertas accionadas con muelles para controlar los olores y los 

insectos.
■■ Base del contenedor con amarre para una instalación más segura.
■■ Puertas laterales con bisagras para acceder al interior y extraer los 

residuos sin necesidad de elevarlos.
■■ Soporte para bolsas estándar extraíble, para facilitar la colocación y 

la extracción de bolsas Polyliner.

Ref. Código de color Descripción Material Dimensiones Capacidad Color Embalaje
FG396358 BEIG LandmarkTM con bandeja superior Polietileno 62.9 x 64.1 x 109.2 cm 189.3 l 1
FG396458 BEIG, DGRN, BLA, RED LandmarkTM sin cenicero Polietileno 62.9 x 64.1 x 107.0 cm 189.3 l 1
FG396558 BEIG, DGRN* LandmarkTM con cenicero Polietileno 62.9 x 64.1 x 107.0 cm 189.3 l 1
FG395800 GRAY Forro rígido universal Polietileno 49.5 x 49.5 x 70.2 cm 132.5 l 4
FG9P9000 BEIG, BLA, DGRN Contenedor LandmarkTM Junior Polietileno 54.5 x 51.6 x 104.3 cm 132.5 l 1
FG9P9100 BEIG*, BLA, DGRN Contenedor LandmarkTM Junior con cenicero Polietileno 54.5 x 51.6 x 104.3 cm 132.5 l 1
FG356300 BEIG Forro rígido Polietileno 36.8 x 36.8 x 71.1 cm 71.9 l 4

* Artículo no en stock

GESTIÓN DE RESIDUOS:  Soluciones para exteriores

Landmark Series™
Contenedor de seguridad
La mejor solución para gestionar los residuos de forma segura y eficaz. 

■■ Abierto por todos los lados.
■■ Paneles laterales de conglomerado de piedras, para 

mayor durabilidad.
■■ Construcción sólida, de difícil rotura.
■■ Tapa tipo cúpula con cenicero.
■■ Tapa con bisagras y cintas para mantenerla siempre 

abierta y facilitar así el acceso a la bolsa.
■■ Los paneles se venden por separado.

Ref. Código de color Descripción Material Dimensiones Capacidad Color Embalaje
FG397501 BLA Landmark SeriesTM Classic con tapa tipo cúpula, cierre opcional y bolsa rígida FG395900 Polietileno 66.0 x 66.0 x 118.1 cm 189.2 l 1
FG400400 ROCK*, CORL* Panel de FG397501BLA Áridos/piedras naturales 4

* Artículo no en stock

Los modelos FG396558BEIG 
incorporan un práctico cenicero.

Forro rígido 
se vende por 
separado
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FG817088BLA  FG817088BEIG

FG500988GRAY

GESTIÓN DE RESIDUOS:  Soluciones para exteriores

Bolsas Polyliner®

Bolsas de basura engarzadas.

■■ Su resistencia y durabilidad evitan rasgaduras y ahorran dinero en costes de 
limpieza.

■■ Eliminan el uso de la doble bolsa, lo que se traduce en un ahorro adicional.
■■ Baja densidad.
■■ Todas las bolsas Polyliner están fabricadas de polietileno y son de color gris.

Contenedores Marshal®
Classic
Resistentes al calor y el frío más extremos.

■■ Contenedores robustos y de gran capacidad.
■■ En condiciones normales, con la tapa cerrada, el contenedor 

puede contener las llamas y extinguirlas.
■■ La tapa accionada por muelles retiene los malos olores.
■■ Incluye elementos de retención para ocultar la bolsa Polyliner.
■■ Diseñado para interiores o exteriores.

Ref Código de color Descripción Material Dimensiones Capacidad Color Embalaje
FG816088 BEIG, BLA Contenedor Marshal® Polietileno ø 39.1 x 92.7 cm 56.8 l 1
FG817088 BEIG, BLA Contenedor Marshal® Polietileno ø 45.1 x 106.7 cm 95 l 1

Ref Código de color Grosor Compatible con ref. contenedor Dimensiones Circunferencia Capacidad Color Embalaje
FG500788 GRAY 30 µ FG2632, R020815, FG9W12 40.6 x 45.7 x 99.1 cm 175.3 cm 121.1 l 1/300
FG500988 GRAY 30 µ FG3540, FG3541, FG6145, FG6146 35.6 x 40.6 x 97.8 cm 152.4 cm 75.7/121.1 l 1/300
FG501688 GRAY 30 µ R02218 47 x 52.1 x 107.9 cm 98.1 cm 170.3 l 1/200
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