
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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Descripción general 

                              

 Papeleras rectangulares con cabezal con tapa auto-
retorno, de 65 L (PP0065…) ó 80 L (PP0080….) de 
capacidad y de accionamiento manual. 
 

 Pueden apoyarse directamente sobre el suelo o adosarse 
a la pared. 

 

 Adecuadas para lavabos y áreas públicas interiores de 
tráfico muy alto. Modelos aptos para colectividades. 

 

 Sistema de sujeción para fijar la bolsa de residuos en el 
interior. 

 

 Sistema anti-humedad incorporado en la base de las 
papeleras que las aísla de la humedad del suelo. 

 

Componentes y materiales 

 

 PP0065 / PP0080: papeleras de acero acabado blanco 
Epoxy, para apoyar directamente sobre el suelo o para 
adosarse a la pared. 
 

 PP0065C / PP0080C: papeleras de acero inoxidable 
AISI 304 acabado brillante, para apoyar directamente 
sobre el suelo o para adosarse a la pared. 

 

 PP0065CS / PP0080CS: papeleras de acero inoxidable 
AISI 304 acabado satinado, para apoyar directamente 
sobre el suelo o para adosarse a la pared. 

 

 CUERPO: de acero (PP0065 / PP0080) o de acero 
inoxidable AISI 304 acabado brillante (PP0065C / 
PP0080C) o satinado (PP0065CS / PP0080CS), de 1mm 
de espesor. Incorpora un sistema de sujeción, en el 
interior del cuerpo, para fijar la bolsa de residuos. 
 

  CABEZAL: de acero (PP0065 / PP0080) o de acero 
inoxidable AISI 304 acabado brillante (PP0065C / 
PP0080C) o satinado (PP0065CS / PP0080CS), de 1,2 
mm de espesor. Incorpora sistema de fijación al cuerpo 
de la papelera. 

 

 TAPA: de accionamiento manual, de acero (PP0065 / 
PP0080) o de acero inoxidable AISI 304 acabado brillante 
(PP0065C / PP0080C) o satinado (PP0065CS / 
PP0080CS), de 1mm de espesor. Incorpora muelle para 
retorno automático y 2 topes de goma absorbe-impactos y 
silenciadores. 
 

 PEANAS: 4 unidades, de termoplástico, color negro, que 
aíslan el fondo de la papelera de la humedad. 

 

 

               Especificaciones técnicas 
 

 
      Dimensiones   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Papelera H 

PP0065… 673 mm 

PP0080… 823 mm 
 

Dimensiones 354 x 304 x 673 mm (PP0065…) 

354 x 304 x 823 mm (PP0080…) 

Capacidad 65 L (PP0065…) 

80 L (PP0080…) 

Peso (vacío) 8,4 Kg (PP0065…) 

9,8 Kg (PP0080…) 

Espesor del cuerpo 1 mm 

Espesor del cabezal 1,2 mm 

Espesor de la tapa 1 mm 

FUNCIONAMIENTO                                                                                                          
 

 

Bascular la tapa con la mano hasta conseguir espacio suficiente para depositar los residuos. 

 

 

 

 Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso. 
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PAPELERAS Y OTROS CONTENEDORES                  

PAPELERAS Con tapa auto-retorno 

 

                                                                          
  

    PP0065 / PP0080 

acabado epoxi blanco 
PP0065C / PP0080C              

acabado brillante 

 

PP0065CS / PP0080CS              

acabado satinado 

 

Dimensiones ± 4% 


