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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                                                           

CONTENEDOR HIGIENE FEMENINA Adosado con tapa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción general            

 Contenedor para la higiene femenina de 6 L de capacidad con 

tapa y accionamiento manual.  

 Con un diseño actual y de vanguardia este contenedor se 

adapta a cualquier estancia, por reducida que sea ésta y se 

integra fácilmente en cualquier ambiente de baño. 

 Especialmente diseñado para residuos de higiene femenina. 

 Su tapa superior impide ver el contenido interior. 

 Robusto y anti-vandálico es adecuado para lavabos de 

frecuencia de uso muy alta. Modelo apto para colectividades. 

 Puede apoyarse directamente sobre el suelo o adosarse a la 

pared mediante dos tacos de plástico y dos tornillos de acero 

inoxidable suministrados. 
 

Componentes y materiales 
 
 PP0006: contenedor para la higiene femenina fabricado en 

acero y acabado Epoxy blanco. 

 PP0006C: contenedor para la higiene femenina fabricado en 

acero inoxidable AISI 304 y acabado brillante. 

 PP0006CS: contenedor para la higiene femenina fabricado en 

acero inoxidable AISI 304 y acabado satinado. 

 CUERPO: con una capacidad de 6 L, está fabricado en acero 

(PP0006) o en acero inoxidable AISI 304 (PP0006C y 

PP0006CS) de 0,8 mm de espesor. Puede apoyarse en el 

suelo o adosarse a la pared, mediante 2 colisos embutidos en 

la parte posterior. 

 TAPA: fabricada en acero (PP0006) o en acero inoxidable AISI 

304 (PP0006C y PP0006CS) de 0,8 mm de espesor. 

construcción de una sola pieza, sin juntas. Sobresale del 

cuerpo 3,5 mm para facilitar la apertura. Fijada al cuerpo 

mediante dos semi-ejes que articulan la tapa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especificaciones técnicas 

 

 
  Dimensiones 
 

 

Dimensiones máx. 292 x 230 x 105 mm 

Peso neto 1,5 Kg 

Capacidad 6 L  
 Espesor cuerpo 0,8 mm 

Espesor de la tapa 0,8 mm 

 

Dimensiones: ± 4% 

PP0006 

Acabado blanco 

PP0006B 

Acabado negro mate 

 

PP0006C 

Acabado brillante 

PP0006CS 

Acabado satinado 
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Operación 

 
Abrir manualmente la tapa con la mano hasta conseguir espacio suficiente para depositar los residuos. Volver a cerrar una vez 
depositados. 

 

Montaje                                                                                                          Alturas recomendadas de instalación 

 
Fijar el contenedor para la higiene femenina a la pared, utilizando los tornillos provistos, a través de los dos agujeros superiores 
ubicados en su parte trasera (puntos indicados por un "S" en la figura inferior). 
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