Montaje Para Muebles Con
Puertas Con Bisagras
Müllboy Big

Gestión de Residuos DB-12
Características
- Sistema completo de gestión de residuos para montaje en el
interior del módulo y apertura automática con la puerta.
- Tapa antiolores.
- 12 litros de capacidad.
- MEDIDAS
- Ancho 320mm
- Fondo 360mm
- Alto 320mm

- 14300425

1 Imagen

- 1/6 PZAS

- Gestión de residuos DB-12 blanco
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Gestión de Residuos SB-14
Características
- Sistema completo de gestión de residuos para montaje en el
interior del módulo y apertura automática con la puerta.
- Tapa antiolores.
- 14 litros de capacidad.
- MEDIDAS
- Ancho 290mm
- Fondo 290mm
- Alto 350mm
-

- 14300424

1 Imagen

- 1/4 PZAS

- Gestión de residuos SB-14 acero inoxidable
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Gestión de Residuos TOP5-L
Características
- Cubeta auxiliar fabricado en plástico con tapa.
- Su puede colgar en puertas con un espesor máximo de
22mm.
- La basura puede tirarse directamente desde la encimera.
- Puede usarse como almacenaje extra en la cocina.
- Capacidad de 5 litros.
- MEDIDAS
- Ancho 182mm
- Fondo 245mm
- Alto 70mm

- 14300426

1 Imagen

- 1/10 PZAS

- Gestión de residuos TOP5-L gris
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Müllboy Big
Características
- Cubo de basura grande y redondo; al abrir la puerta se
extrae del mueble, abriéndose simultáneamente la tapa
- Capacidad XXL para el llenado de bolsas de basura sin
restos
- Modelo robusto, compatible con todos los armarios
abisagrados
- Fijación sencilla y segura de las bolsas de basura
- Adecuado para bolsas de basura pequeñas y grandes (hasta
una circunferencia de 110 cm)
- Montaje sencillo en la pared interior del armario
- Sistema mecánico indestructible y libre de mantenimiento
- Robusto cubo de metal para uso diario
- Sistema de reciclado para muebles de puertas con bisagras
- Incluye el anillo de desbordamiento, que mantiene los
residuos en el contenedor
- Se puede montar en la pared izquierda o derecha del interior
del mueble (sin forzar las bisagras)
- Tamaño de bolsa: 35 litros
- Volumen: Modelo 1 = 40 litros
- Altura del cubo: Modelo 1 = 395 mm
- Anchura interior mín.: 462 mm
- Alto = min. altura interior
- Medidas
- Alto: 460mm
- Ancho: 455mm
- Fondo: 385mm

- PEKMÜLLBIG1

1 Imagen

- 1/1 PZAS

- Sistema de Reciclaje Para Muebles Con
Puertas de Bisagras Müllboy Big1
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