
Color

Material Polietileno HDPE

Capacidad 180L (60L x 3)

Peso 28 Kg

Tamaño 90 x 66,7 x 66,3 cm

Anclaje Al suelo con tornillería (incluida) 

TQ Papelera  
Earth R

Papelera de reciclaje 3 en 1 de gran capacidad y 
compacta. Con 3 cubetas extraíbles e individuales que 
facilitan la selección de residuos ocupando poco espacio. 
Fabricada en polietileno de alta densidad que le aporta 
gran resistencia y durabilidad, sin verse afectada por 
los agentes externos.

Características
 › Compuesta de 3 compartimentos para facilitar el reciclaje 
de 3 tipos de residuos: azul para papel, amarillo para 
plástico y marrón para orgánico

 › Capacidad de 180L, 60L por compartimento
 › Puerta con apertura con llave triangular para una fácil 
extracción de los residuos, y cómodo acceso a sus cubetas 
extraíbles individuales

 › Diseñada tanto para exterior como interior, ideal para 
instalar en parques, zonas urbanas, calles y caminos, playas, 
colegios, recintos empresariales o áreas residenciales que 
necesitan mobiliario urbano duradero

 › Fácil de limpiar 

Propiedades
 › Fabricada en polietileno de alta densidad, que le aporta 
gran durabilidad y resistencia

 › Puerta con bisagras de acero inoxidable
 › Resistente a rayos UV
 › Sin mantenimiento
 › No se oxida, no le afecta ni la corrosión ni la humedad
 › Opción de espacio personalizable (14’5 x 17 cm)
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A TU SERVICIO

902 333 351
tecnol.es

Descubre toda nuestra  
gama de productos en el 
Catálogo Urban digital.

En Tecnol Urban trabajamos implementado acciones para mejorar el futuro y alcanzar el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No  serán  de  
nuestra  responsabilidad  otras  aplicaciones que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del 
producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 30-06-2022.
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