
Contenedor de reciclaje Recycle de 20 L
para cocina, fijación inferior y extracción
manual., Plástico gris antracita, 1 ud.
8199323

Características del producto

Contenedor de residuos de fijación inferior y extracción
manual con capacidad total de hasta 20L.
Para instalación en módulos con medidas interiores
mínimas de: ancho 264mm, profundidad 450mm y altura
395mm.
Incluye un contenedor extraible de 20L y una cubeta
auxiliar.
Guias de bolas de extracción total, silenciosas con goma
retenedora al cierre.
Fabricado en acero y plástico en acabado gris antracita.

Información del
producto

Contenedor de reciclaje extraíble ideal para separar
y clasificar los residuos domésticos. Está diseñado para
su integración en los muebles de la cocina ofreciendo un
acceso más fácil a los cubos. Tiene una capacidad
total de 20 litros y es válido para módulos con unas
dimensiones mínimas útiles de 264 mm de ancho,
450mm de profundidad y altura 395mm.

La estructura extraible de este cubo de basura se fija a
la parte inferior de los módulos, permitiendo una
suave extracción total de forma manual gracias a las
guías de bolas que incorpora. Se caracteriza por su fácil
instalación por medio de los tornillos que vienen
incluidos en el producto.

El conjunto incluye contenedor extraible de 20L
con asa simple para facilitar la extracción y una
cubeta auxiliar. Fabricado en acero y plástico en
color gris antracita.

SKU 8199323

EAN 8432393140056

Materiales Plástico

Acabados Plástico gris antracita

Embalaje 1 UN

Componentes Bastidor con guías,
contenedor, cubeta
auxiliar y tornillos de
montaje.

Componentes

Bastidor con guías, contenedor, cubeta auxiliar y tornillos de montaje.



Documentación

Ir a la ficha de
producto en la web

Croquis (PDF) Instrucciones de
montaje (PDF)

Imágenes

https://www.emuca.es/es/cocina/cubos-de-basura/contenedores-recycle-de-fijacion-inferior-de-extraccion-manual/contenedores-recycle-de-1-vaso-20-litros-manual/emuca-contenedor-de-reciclaje-para-cocina-20-l-fijacion-inferior-extraccion-manual-acero-y-plastico-gris-antracita?pdf=true
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-variants/81993.PT01.jpg
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/81993.IM.pdf
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