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GLOBALIA URBAN  |   PAPELERAS 

PAPELERA DIAGONAL CTM        

GL-DG165t  

Papelera de plano cuadrado, con revestimiento de láminas de madera y tapa, volumen del recipiente de 55 l 

DG165b 
DG165r  
DG165t  
DG165bp 
DG165rp 
DG165tp 

madera de pino 
madera de acacia 
madera tropical 
madera de pino, tapa con cenicero 
madera de acacia, tapa con cenicero 
madera tropical, tapa con cenicero 

Estructura de acero con láminas de madera mediante tornillería ciega inoxidable. 

La estructura de acero está provista de una capa de zinc y termolacado de protección. 

Piezas soldadas de plancha de acero de 5 mm de grosor cortadas por láser. 

28 tablones de madera maciza y sección rectangular de 35 × 20 × 700 mm. 

Variantes: 

Tipo de estructura: 

Acabado: 

Estructura de soporte: 

Revestimiento: 

Recipiente interior: 

Tapa:  

Colores: 

Anclaje: 

Peso: 

Opcional: 

Plancha curva galvanizada de 0,8 mm de grosor, volumen 55 l. 

Plancha de acero soldada de 4 y 5 mm de grosor cortada por láser, variante con cenicero, cerradura con llave triangular de 9 mm. 

Tonalidades de pinturas de poliéster en polvo con fina estructura mate, suministradas de serie por mmcité. 
Otras tonalidades disponibles bajo pedido según carta de colores RAL. 

Anclaje sobre el pavimento o a base de hormigón sobre terreno compactado mediante varillas roscadas M12. 
Todos los suministros de mobiliario urbano deben fijarse de acuerdo con las instrucciones técnicas del fabricante. Si no se cumplen 
estas indicaciones, usted corre el riesgo de daño de los productos y las consecuencias humanas. El fabricante declina toda 
responsabilidad por posibles daños y perjuicios causados, directa o indirectamente, a personas, animales o cosas causados por el 
incumplimiento de los manuales de instrucciones y, en particular, con la instalación, el uso y manual de instrucciones de servicio. 

31 kg, variante con cenicero 32kg. 

Color distinto al color de serie. 
Cenicero con capacidad de 0,8 l. 
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