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Ref. 04590 - Contenedor Higiénico “For Lady”

Características generales:
• Tapa abatible y apertura con pedal. Evita el contacto directo con las manos. 

• Tapa “Boca de lobo” sin visión del interior.

• Con aro de plástico para sujetar la bolsa de basura. La apertura de la tapa hasta 90º facilita el cambio de bolsa. Para bolsa 

   doméstica de 58x60cm.

• Posibilidad de soporte (Ref. 04593) que permite fijar el contenedor a la pared para que no toque el suelo y facilite la limpieza.

• Elimina los costes fijos de las empresas de alquiler “renting”. Su coste se amortiza en 3-4 meses por el consumidor final.

• Mejora la presentación del establecimiento.

• Muy resistente y duradero por su material 100% Polipropileno.

Especificaciones técnicas:
• Composición:  Polipropileno 100% materia virgen.

• Color:  Contenedor: Blanco.       Tapa y pedal: Gris claro.

• Medidas:  20x42x54 cm.

• Capacidad:  17 litros.

Presentación:
• Embalaje:  1 unidad por caja.

• Código de barras: NºEAN 8424559045909

• Cúbico embalaje: 0,049 m3.

• Todos los envases y embalajes son reciclables.

“La información aparecida en esta Ficha Técnica se tiene como cierta y correcta. No obstante, la exactitud total de esta información así como cualquier 

sugerencia o recomendación se hace sin garantía. Dado que las condiciones de uso están más allá del control de nuestra empresa, es responsabilidad 

del usuario determinar las condiciones para un uso seguro de este producto.”

Aplicaciones: Contenedor higiénico femenino “For Lady” perfecto 

para cuartos de baño en hoteles, bares, restaurantes, áreas de servicio, 

polideportivos, universidades, oficinas y centros comerciales.

Contiene pedal y tapa abatible para evitar el contacto directo con las 

manos. Al apretar el pedal abre la tapa pero sin visión interior.

Se puede fijar a la pared mediante un soporte para que no toque el suelo 

y facilite la limpieza.

INFORME TÉCNICO                                                         

Medidas        Capacidad     Caja        Color 
20x42x54cm.          17 Litros           1 Uni.  

Áreas de uso:                                         

*Más imágenes.

Ref. 04593 Soporte pared contenedor “For Lady”


