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DESCRIPCIÓN GENERAL

Colección de papeleras fabricadas en chapa de acero inoxidable 304, indicadas para espacios públicos, 
oficinas, comercio y hostelería.

DIMENSIONES
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MODELOS

RIGA INOX papelera 20l, 30l, 50l y 90l
RIGA INOX papelera-cenicero
RIGA INOX paragüero

MATERIALES Y ACABADOS

Papeleras de 20L y 30L
Los cuerpos se fabrican en acero inoxidable AISI 304L (certificado en 10204 párrafo 4) de 0.8 mm de 
espesor. 
La cara exterior tiene un acabado pulido y satinado y la cara interior presenta un acabado matizado.
En la parte interior del cuerpo se fijan unas asas de acero cincado que sirven para sostener la bolsa de 
plástico,  facilitando, también, su retirada. El soporte de las asas es de inyección de ABS de color negro.
La base de la papelera está fabricada en ABS de color negro. Una cara interior reticulada y nerviada da 
rigidez y una cara exterior, lisa, con 4 cavidades para colocar 4 topes de goma anti-deslizantes.
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Las tapas de las papeleras, situadas en la parte superior, son de chapa de acero de 1.2 mm de espesor. 
Tienen un tratamiento de cataforesis y están posteriormente pintadas con pintura epoxy polvo de 80 
micras 30% mate en diferentes acabados: plata RAL 9006 y para el reciclaje, verde RAL 6000, ocre RAL 
1024, beige RAL 1019 y azul RAL 5000. 
Esta pieza cubre visualmente el desecho y permite su entrada por un agujero cuadrado de 120x120 mm.
Volumen papelera baja = 20 litros y papelera alta = 30 litros.

Papeleras de 50L y 90L
Los cuerpos se fabrican en acero inoxidable AISI 304L (certificado en 10204 párrafo 4) de 0.8 mm de 
espesor. 
La cara exterior tiene un acabado pulido y satinado y la cara interior presenta un acabado matizado.
En la parte interior del cuerpo se fijan unas asas de acero cincado que sirven para sostener la bolsa de 
plástico,  facilitando, también, su retirada. 
La base es una chapa de acero inoxidable y permite el anclaje de la papelera al suelo.
A parte, este modelo de papelera permite la unión de diferentes módulos mediante dos pasamanos y un 
ferraje colocado en la parte superior incluidos en el embalaje.
Las tapas de las papeleras, situadas en la parte superior, son de chapa de acero de 1.2 mm de espesor. 
Tienen un tratamiento de cataforesis y están posteriormente pintadas con pintura epoxy polvo de 80 
micras 30% mate en diferentes acabados: plata RAL 9006 y para el reciclaje, verde RAL 6000, ocre RAL 
1024, beige RAL 1019 y azul RAL 5000. 
Esta pieza cubre visualmente el desecho y permite su entrada por un agujero cuadrado de 173x173 mm.

Cenicero-papelera
El cuerpo se fabrica en acero inoxidable AISI 304L (certificado en 10204 párrafo 4) de 0.8 mm de espesor. 
La cara exterior tiene un acabado pulido y satinado y la cara interior presenta un acabado matizado.
La parte interior del cuerpo dispone de unas asas de acero cincado que sirven para sostener la bolsa de 
plástico,  facilitando, también, su retirada. El soporte de las asas es de inyección de ABS de color negro.
La base de la papelera está fabricada en ABS de color negro. Una cara interior reticulada y nerviada da 
rigidez y una cara exterior, lisa, con 4 cavidades para colocar 4 topes de goma anti-deslizantes.
Este modelo presenta la entrada de desechos por la cara frontal con una abertura de 180x180 mm.
La tapa cenicero está fabricada en perfil de extrusión de aluminio (aleación 6060) con acabado anodizado.

Paragüero
El cuerpo se fabrica en acero inoxidable AISI 304L (certificado en 10204 párrafo 4) de 0.8 mm de espesor. 
La cara exterior tiene un acabado pulido y satinado y la cara interior presenta un acabado matizado.
La base del paragüero está fabricada en ABS de color negro. Una cara interior reticulada y nerviada da 
rigidez y una cara exterior, lisa, con 4 cavidades para colocar 4 topes de goma anti-deslizantes.
Los separadores de paragüeros están fabricados con dos tubos de acero inoxidable pulido y satinado de 8 
mm de diámetro, colocados en cruz.

EMBALAJE, PESO Y VOLUMEN

Paragüero
Peso: 4.3 kg
Dimensiones: 30x30x56 cm
Volumen: 0.05 m3
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Papelera 20L
Peso: 5.1 kg
Dimensiones: 30x30x56 cm
Volumen: 0.05 m3

Papelera 30L y cenicero-papelera
Peso: 6.6 kg
Dimensiones: 30x30x76 cm
Volumen: 0.07 m3

Papelera 50L
Peso: 8.1 kg 
Dimensiones: 36x36x82 cm
Volumen: 0.1 m3

Papelera 90L
Peso: 9.9 kg
Dimensiones: 40x40x82 cm 
Volumen: 0.131 m3

Todos los embalajes son de cartón doble reciclable.


