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Cómo utilizar 
• Elegir el modelo de contenedor que se adapte mejor al 

entorno, junto con la tapa más adecuada:  
• Embudo, manos libres. 
• Basculante, de tapa cerrada pero fácil apertura. 
• Es importante elegir la bolsa adecuada. La bolsa Grande 

con autocierre de Vileda 70x80 es ideal. Colocar la bolsa 
haciendo presión en  el soporte integrado para evitar 
que sea visible bajo el faldón de la tapa.   

• La limpieza se realiza con una simple bayeta 
humedecida.  

 
Beneficios para el usuario 

Estética: gracias a su “acabado metálico”. Su apariencia 
de acero inoxidable es fácil de mantener incluso a 
pruebas de huellas, de óxido y de pequeñas 
abolladuras. 
Resistencia y ligereza: gracias a la duración y el 
rendimiento del plástico. Tanto del contenedor como de 
las tapas. 
Práctico gracias a sus soluciones inteligentes: Pies de 
goma antideslizantes, el soporte integrado para asir la 
bolsa interior sin que sea visible, asa en la base para 
facilitar el vaciado, tapa de ancho faldón…son algunas 
de las características que los hacen únicos.  

 

Área de aplicación 
La gama Iris de contenedores metálicos está diseñada 
para uso en interiores en zonas de tráfico denso. Su 
atractiva línea con estética metálica se presenta en dos 
acabados: circular y cuadrado. 
 
Descripción de producto 
La gama Iris utiliza la tecnología de  inyección conjunta 
del plástico y una lámina metálica externa. Está 
disponible en diseño circular de 50 litros y diseño 
cuadrado de 60 litros con una selección de tapas en 
forma de embudo (redondo y cuadrado) para operar con 
manos libres o con tapa basculante (solamente el 
cuadrado) con auto -cierre. 

TSU   Descripción Medidas (cm) Color Uds / Caja 

137667 Contenedor Iris circular 50L 38 x 73 Gris 4 

137668 Tapa Iris Embudo circular 38 x 15 Negro 4 

137673 Contenedor Iris cuadrado 60L 39 x 39 x 73 Gris 4 

137674 Tapa Iris Embudo cuadrado 39 x 39 x 15 Negro 4 

137646 Tapa Iris basculante cuadrado 39 x 39 x 15 Negro 4 


