
Voltaje 220 - 240 V 

Frecuencia 50 / 60 Hz 

Aislamiento eléctrico Clase II 
I Dimensiones 160 x 220 x 77 mm 

Peso 0,8 Kg 

Velocidad del aire 60 Km/h 

Potencia Total 200 - 1.800 W 

Consumo 0,9 - 7 A 

rpm  9.000 -18.000 min 

Temperatura aire                            63 °C 

Índice de protección                                                  IP20 

Nivel sonoro (a 2 m)    65 dBA 
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Dimensiones    185 x 165 x 95 mm 

Peso    0,75 Kg 

Capacidad                1.250 ml 

Cantidad dispensada/pulsación             0,7 ml 
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                 PAPELERAS Y OTROS CONTENEDORES                  

PAPELERAS Abiertas 
 

 

Descripción general 
                                         

 Papelera con aro de plástico para sujetar la bolsa, en acero 
pintado en Epoxy blanco o negro o en acero inoxidable AISI 
304 acabado brillante o satinado.  
 

 Diseño actual y de vanguardia, concebido para tener una larga 
vida útil y ser anti-vandálico. 

 

 Totalmente soldada, con las esquinas de trazo continuo y libre 
de rebabas y zonas cortantes. 

 

 Capacidad de 25 L. 
  

 Adecuada para lavabos y áreas públicas interiores, de tráfico 
medio. Modelo apto para colectividades. 
 

 Puede apoyarse en el suelo o adosarse a la pared mediante 4 
tornillos y tacos. Tornillería no suministrada. 

 
 

Componentes y materiales 
 

 PPA2279: cuerpo de acero de 0,8mm de espesor, acabado 

pintado Epoxy blanco.  
 

 PPA2279B: cuerpo de acero de 0,8mm de espesor, acabado 

pintado Epoxy negro. 
 

 PPA2279C: cuerpo de acero inoxidable AISI 304 de 0,8mm de 

espesor, acabado brillante. 
 

 PPA2279CS: cuerpo de acero inoxidable AISI 304 de 0,8mm 

de espesor, acabado satinado. 
 

 CUERPO: de una sola pieza de 0,8mm de espesor, unido en la 

parte trasera por soldadura. 
 

 BASE: de 0,8mm de espesor y unida al cuerpo a través de 

soldadura. 
 

 ARO BASCULANTE: fabricado en polipropileno (PP), de color 

negro, para sujetar la bolsa. Unido al cuerpo mediante dos 
remaches. 

    
Especificaciones técnicas 

             
   Dimensiones 

           

 
 
 
 
 
 

              
  

Dimensiones 460x355x176 mm  

Capacidad 25 L  

Espesor cuerpo 0,8 mm  

Peso (vacío) 3,7 Kg  

 
 

Operación  
 

Colocar la bolsa de basura alrededor del aro de plástico. Para facilitar la colocación de la bolsa, el aro de plástico 
bascula. Con la bolsa colocada en el aro, colocar este en posición horizontal y fijar en las pestañas del cuerpo.  
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PPA2279                                                             

Acabado blanco 

PPA2279CS   

Acabado satinado 
PPA2279B   

Acabado negro 

PPA2279C   

Acabado brillante 

Dimensiones: ±4% 


