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CONTENEDOR DE POLIETILENO DE 110 LITROS MOD. 110A-1
IMPORTADO ECONOMICO
FICHA TÉCNICA
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Los contenedores de 110 Lt. Son de polietileno de alta densidad con
aditivos anti UV. Material 100% virgen.
Resistente al impacto.
Resistente al calor y humedad.
Resistente a las sustancias químicas.
Resistente a la limpieza de alta presión.
Fabricados según normativa DIN30700 / en 840.
Certificación ISO 14001.
En el caso de requerir su logo corporativo de su marca, Uds. Deberán
de enviar un mail al siguiente correo diseno@fibraperu.com, Con sus
diseños para luego envíales un simulador y luego lo aprueben o
indiquen alguna observación si la existiera.
Los diseños deberán de estar en alta resolución en ILUSTRATOR,
COREL, PHOTOSHOP, PNG, TIFF, PDF O JPG.
IMPORTADO

TAPA
▪
▪
▪

Fabricado en polietileno de alta densidad, polietileno sintético no
toxico, resistente al impacto y sustancias químicas.
Tapa Push.
Ganchos internos para colocación de la tapa.

INFORMACIÓN GENERAL
Característica
Marca
Material
Capacidad
Uso
Tipo
Medidas

:
:
:
:
:
:
:

Con Tapa
IMPORTADO
Polietileno de alta densidad.
110 Lt.
Ideal para uso industrial.
Contenedor.
87.5 cm X 54 cm de Diámetro

VENTAJAS Y BENEFICIOS:
El contenedor está fabricado con Polietileno de Alta Densidad, lo cual ofrece
una alta resistencia a los golpes, es muy ligero, no se oxida.
La tapa evita que salgan malos olores por el hermetismo de la misma en el
producto.
Se puede lavar con cualquier tipo de detergente o sanitizante.
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PUNTO ECOLOGICO DE CONTENEDOR DE POLIETILENO DE 110 LITROS

- MOD. 110A-1

FICHA TÉCNICA
▪

Los Puntos Ecológicos de contenedores de 110 Lt. Son de polietileno de alta densidad con
aditivos anti UV. Material 100% virgen.
▪ Resistente al impacto.
▪ Resistente al calor y humedad.
▪ Resistente a las sustancias químicas.
▪ Resistente a la limpieza de alta presión.
▪ Fabricados según normativa DIN30700 / en 840.
▪ Certificación ISO 14001.
▪ En el caso de requerir su logo corporativo de su marca, Uds. Deberán de enviar un mail al
siguiente correo diseno@fibraperu.com, Con sus diseños para luego envíales un simulador y
luego lo aprueben o indiquen alguna observación si la existiera.
▪ Los diseños deberán de estar en alta resolución en ILUSTRATOR, COREL, PHOTOSHOP, PNG,
TIFF, PDF O JPG.
▪ IMPORTADO
TAPA
▪ Fabricado en polietileno de alta densidad, polietileno sintético no toxico, resistente al impacto
y sustancias químicas.
▪ Tapa Push.
▪ Ganchos internos para colocación de la tapa.
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