Nexus®

Papelera para reciclaje

www.glasdon.com

¡El reciclaje ha evolucionado!
La nueva papelera de reciclaje Nexus®
Evolution es la solución perfecta para
cubrir sus necesidades de reciclaje.
Ideal para recoger hasta cuatro tipos
de reciclaje separados dentro de un
contenedor de gran capacidad, la versátil
Nexus Evolution le ayudará a crear su
propia estación de reciclaje.
Con tres modelos, cinco configuraciones
y más de 50 aberturas intercambiables
disponibles, ¡Nexus Evolution es de
papeleras de reciclaje más flexibles del
mercado!

Tres modelos, cinco configuraciones y
más de 50 aberturas intercambiables
disponibles

Modelo Duo

Las aberturas codificadas por colores están disponibles en 80L
o 40L para varios tipos de residuos, permitiéndole crear una
estación de reciclaje Duo, Trio o Quad exclusiva para adaptarse
a sus necesidades.

Modelo Trio
La abertura superior permite un fácil acceso, mientras
que la tapa abatible oculta cualquier residuo
desagradable y ayuda a contener los olores. El diseño
exclusivo de la tapa permite que las aberturas se
fijen (utilizando el kit conector de abertura opcional)
y se abran como una tapa completa o se dejen como
paneles individuales.

Modelo Quad

Caracteristicas de diseño
•

Capacidad de 160 litros disponible en los
modelos Duo (80/80L), Trio (80/40/40L) y Quad
(40/40/40/40L)

•

Fabricado con material Durapol™.

•

Se pueden instalar paneles de apertura dedicados
en cualquier configuración *

•

Paneles de abertura codificados por color y gráficos
para minimizar la contaminación cruzada

•

Tapa abatible con fijación de tapa.

•

Sistema elástico individual de sujeción de bolsa.

•

Base de ancho reducido que permite flexibilidad en
su ubicación.

•

La unidad es accesible desde la parte delantera o
trasera.

Complementos
opcionales
•

Kits de cerradura (incluidos de serie con abertura
de papel confidencial)

•

Kit con dos ruedas y asa para facilitar la
manipulación.

•

Kit gráfico.

•

Kit divisor (incluido de serie con abertura de papel
confidencial y abertura de vasos y líquido)

•

Kit conector de abertura

•

Opciones para fijación en suelo

•

Personalización

* Existen limitacions para la abertura de papel confidencial y la apertura
de vasos y líquido. Contacte a nuestro equipo de ventas para obtener más
información.

Papelera para vasos reciclaje
Facilitando la tarea de implementar un programa
eficiente de reciclaje de vasos, nuestra abertura de vasos
y líquidos permite la fácil recolección de hasta 100 vasos
usados y la eliminación de 8 litros de líquido. La unidad
también cuenta con dos paneles de abertura con código
de color de 40L de su elección para crear su propia
papelera de reciclaje para vasos.
La papelera de reciclaje para vasos garantiza que estos
residuos no contaminen otros materiales reciclables,
mientras facilita la a gran escala, permitiendo aumentar
sus tasas de reciclaje de vasos y ahorrando dinero en su
recogida de residuos.

Abertura de papel
confidencial

Características
Materiales
Cuerpo: material Durapol™
Aberturas: material Durapol
Divisores: material Ecoboard™
Características
Capacidad: 160 litros
Altura: 851mm
Longitud: 956mm
Profundidad: 430mm
Peso:
Modelo Duo: 15,3kg
Modelo Trio: 15,7kg
Modelo Quad: 16kg
Papelera para vasos reciclaje: 22,5kg

Nuestra abertura de papel confidencial
dedicada se proporciona de serie con un
cierre con llave situado en la parte frontal de
la unidad para facilitar el acceso. (Se puede
acceder al kit de cierre como extra opcional en
todas las demás aberturas).
También se proporciona un divisor con esta
abertura para ocultar el contenido y garantizar
que el residuo de papel esté seguro antes de
su eliminación.

Colores:
Cuerpo del cubo: Negro *, Gris Antracita, Gris claro
* El color negro contiene un 15% de material
reciclado.

Opciones de apertura / colores
Abertura de botella o lata
Rojo, Naranja, Amarillo, Gris

Abertura de papel
Azul Pastel, Verde Pastel, Gris
Recipiente con abertura
Azul Pastel, Verde Pastel, Rojo, Naranja, Amarillo,
Lima, Verde Oscuro, Gris, Negro
Abertura de tapa abatible
Azul Pastel, Verde Pastel, Rojo, Naranja, Amarillo,
Lima, Verde Oscuro, Gris, Negro
Abertura de vasos y liquido
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Personalización
Con amplias áreas gráficas en la parte
frontal y posterior de la unidad y en los
laterales, Nexus Evolution es la manera ideal
de mostrar publicidad, campañas o para
aumentar la visibilidad de su esquema de
reciclaje.
¡Contacte a nuestro equipo de ventas hoy
para hablar sobre nuestro servicio de
visualización gratuito!

Hable con nosotros acerca de sus necesidades hoy mismo.
Comunique con nosotros al teléfono en España: 900 36 10 12 (llamada gratuita) o vía chat en línea.
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, Durapol, Ecoboard y Nexus son marcas registrades de Glasdon Group Ltd o de sus filiales
en el Reino Unido y otros países.
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¡Por favor, recicle este folleto cuando
ya nol o necesita más ¡¡
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