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PAPELERAS Y OTROS CONTENEDORES                                                           

PAPELERAS Con marco superior sin tapa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción general                              

 Papeleras rectangulares con marco superior sin tapa y 

extraíble de 22 L (PP1022…) ó 50 L (PP1053) de capacidad, 

fabricada en acero inoxidable AISI 304.  

 Adecuadas para lavabos y áreas públicas interiores de tráfico 

medio (PP1022…) o medio-alto (PP1053…). Modelos aptos 

para colectividades. 

 Dispone de un soporte interno para la bolsa de basura de 

manera que ésta queda oculta a la vista del usuario. 

 Pueden apoyarse directamente sobre el suelo o adosarse a la 

pared mediante dos tacos de plástico y dos tornillos de acero 

inoxidable suministrados. 

 Todas las superficies son lisas y están soldadas por láser, por 

lo que pueden limpiarse en profundidad, interior y 

exteriormente. 
 

Componentes y materiales 
 

 PP1022: papelera rectangular con marco superior sin tapa y 

extraíble de 22 L de capacidad, fabricada en acero inoxidable 

AISI 304, acabado blanco. 

 PP1053: papelera rectangular con marco superior sin tapa y 

extraíble de 50 L de capacidad, fabricada en acero inoxidable 

AISI 304, acabado blanco. 

 PP1022CS: papelera rectangular con marco superior sin tapa 

y extraíble de 22 L de capacidad, fabricada en acero inoxidable 

AISI 304, acabado satinado y con recubrimiento anti-huellas. 

 PP1053CS: papelera rectangular con marco superior sin tapa 

y extraíble de 50 L de capacidad, fabricada en acero inoxidable 

AISI 304, acabado satinado y con recubrimiento anti-huellas. 

 PP1022RAL: papelera rectangular con marco superior sin tapa 

y extraíble de 22 L de capacidad, fabricada en acero inoxidable 

AISI 304, acabado RAL. 

 PP1053RAL: papelera rectangular con marco superior sin tapa 

y extraíble de 50 L de capacidad, fabricada en acero inoxidable 

AISI 304, acabado RAL. 

 CUERPO: fabricado en acero inoxidable AISI 304 de 1 mm 

espesor. Puede apoyarse en el suelo o adosarse a la pared, 

mediante 2 agujeros perforados en su parte posterior. 

 MARCO SUPERIOR: extraíble. Fabricado en de acero 

inoxidable AISI 304 de 1 mm espesor. 

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

Especificaciones técnicas 

 
  Dimensiones 
 

 
 
 
 
 

 A (mm) B (mm) C (mm) 
PP1022… 271 475 176 
PP1053… 373 576 247 

 

Dimensiones 271 x 475 x 176 mm (PP1022…) 

373 x 576 x 247 mm (PP1053…) 

Capacidad 22 L (PP1022…) 

50 L (PP1053…) 

Peso (vacío) 3,50 Kg (PP1022…) 

7,20 Kg (PP1053…) 

Espesor del cuerpo 1,0 mm 

Espesor del marco 1,0 mm 

 

PP1022 / PP1053 

Acabado blanco 

PP1022CS / PP1053CS 

Acabado satinado 

PP1022RAL / PP1053RAL 

Acabado RAL 

Dimensiones: ± 4% 
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Operación 

 
Tirar directamente los objetos de desecho a través del orificio del marco superior de la papelera. 
 

Montaje                                                                                                          Alturas recomendadas de instalación 

 
Fijar la papelera 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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PP1022 / PP1022CS / PP1022RAL 

PP1053 / PP1053CS / PP1053RAL 


