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PUNTOS ECOLÓGICOS CON TACHOS DE FIBRA DE VIDRIO RECTANGULARES CON
ESTRUCTURA DE METAL – DE 90 y 60 LITROS CON PANEL
FICHA TÉCNICA
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Los tachos son de FIBRA DE VIDRIO 4 mm de espesor en su totalidad;
en la que se utiliza fibra de vidrio MAT 450 g/m2, marca OWENS
CORNING.
Tejido estructural Woving Roving de alta resistencia.
Resina Poliéster de uso general marca ANYPSA.
Pigmentos con aditivos de alta resistencia a los rayos UV.
Usamos el sistema de aplicación de pigmento en color incorporado
en la fabricación del tacho de fibra de vidrio, es decir nuestros tachos
no se despintan con el uso y se pueden limpiar permanentemente,
NO SE DESPINTARÁN, con el mantenimiento ni con el paso del tiempo
(No adquirir tachos pintados artesanalmente estos se deterioran al
instante).
El acabado exterior es liso y brillante, de ALTA CALIDAD.
Tapa de apertura para ingresar la bolsa.
Estructura de tubo rectangular de 2"x1", pintado con anticorrosivo
NEGRO.
En el caso de requerir su logo corporativo o la publicidad de su marca,
Ud. Deberán de enviar un mail al siguiente correo
tbustamante@fibraperu.com o a fibraperu1@gmail.com con sus
diseños para envíales un simulador y luego lo aprueben o indiquen
alguna observación si la existiera.
Los diseños deberán de estar en alta resolución en JPG, PNG, TIFF,
PDF, ilustrador, Corel o Photoshop.
ALTO: 80 Cm.
ANCHO: 31 Cm

EN CASO DE REQUERIR UN PUNTO ECOLOGICO CON PANEL,
SOLICITAR LA COTIZACIÓN DEL MISMO.
VENTAJAS Y BENEFICIOS:
El Punto Ecológico esta elaborado en Fibra de Vidrio con 4 mm de espesor y
con color incorporado.
Cuenta con un Panel superior personalizado de acuerdo a los mensajes
establecidos por la entidad.
El color de los tachos son su disposición.
Es ideal para Instituciones, Colegios, Universidades, etc
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