
BOTES CILÍNDRICOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Manejo de residuos. Botes y contenedores

Los Botes cilíndricos están fabricados en polipropileno de 
baja densidad, lo cual ofrece flexibilidad, gran resistencia a 
los golpes, son muy ligeros, no se oxidan y son ideales 
para basura húmeda.
Las tapas y las bases con ruedas se pueden adquirir en
forma separada para restituir las dañadas o extraviadas.
Son ideales para casas, hoteles, hospitales, restaurantes,
fábricas, etc. Contamos con el tamaño de basurero ideal
y con diferentes tapas para cualquier necesidad.
Se pueden lavar con cualquier tipo de detergente o 
sanitizante. 
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Peso:
Bote 80 lts - 17 kg
Bote 120 lts - 30 kg
Bote 168 lts - 37.5 kg

Contenido por caja - 4 piezas

MEDIDAS DE EMPAQUE Y PESO PARA EMBARQUE

DETALLE DE PEDAL

Material de bote - Polipropileno de baja densidad
Material de dolly - Polipropileno de alta densidad
Capacidades - 80, 120 y 168 lts
Colores - Gris y verde (solo en 120 lts. con tapa embudo)

Medidas en cm:        80 lts     120 lts     168 lts
Alto                           61           69          80
Diámetro superior     49          55           61
Diámetro inferior       40          46           50
Peso en kg:               2.8         3.9           5
Tapas disponibles:
Plana - para todos los botes
Embudo - solo para 80 y 120 lts
Abatible - solo para 80 y 120 lts
Abatible con cenicero - solo para 120 lts
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80 lts 120 lts 168 lts

Tapa plana

TAPAS - DOLLYS - ACCESORIOS

Tapa embudoTapa abatible
con cenicero

Dolly para botes de 80 y 120 lts.
Dolly para botes de 168 lts.

Bolsa para
portar 
accesorios
de limpieza

Fabricado con material
100% reciclable

Disponible en color verde solo 
en 120 lts. con tapa embudo
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