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Cómo utilizar 
• Elegir el tamaño y el color del contenedor que se adapte 

mejor al entorno y a su funcionalidad de recogida 
selectiva.   

• Es importante elegir la bolsa adecuada: la bolsa Grande 
con autocierre de Vileda 70x80 para los de Heras de 35L 
y 60L, y la bolsa Industrial Normal 80x105 para el de 85L, 
serían las recomendadas.  

• 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 

Higiénico: pedal manos libres, cierre con solapa que 
permite que los olores se mantengan en el interior, y 
diseño de fácil limpieza.  
Elegante, robusto  y discreto: diseño moderno y cierre 
de tapa con válvula regulable.  
Práctico gracias a sus soluciones inteligentes: topes de 
goma antideslizantes que evitan desplazamientos 
durante el uso y protegen el suelo, espacio del pedal 
amplio para adaptarse a zapatos de seguridad, y soporte 
integrado para asir la bolsa interior sin que sea visible.  

 

Área de aplicación 
La gama Hera está diseñada para entornos que busquen 
cumplir las recomendaciones de puntos críticos APPCC 
en la recogida de residuos. Permanecen siempre 
cerrados y su apertura por pedal permite operar sin 
contacto con las manos. Indicados desde en 
habitaciones en entornos sanitarios, laboratorios, zonas 
de preparación de comidas en las que es crucial evitar el 
riesgo de contaminación cruzada. Su tapa de cierre lento 
la hace ideal para entornos silenciosos. 
 
Descripción de producto 
La gama Hera con pedal está disponible en 3 tamaños 
(35, 60 y 85 litros) y en 3 colores (negro, rojo y beige). 

  Descripción Medidas(cm) Negro Azul Rojo Amarillo Beige Blanco Uds / Caja 

Contenidor 

Hera 35L 
39x39x44 137.681 137.679 137.678 137.680 137.682 137.683 1 

Contenidor 

Hera 60L 
39x39x69 137.687 137.685 137.684 137.686 137.688 137.689 1 

Contenidor 

Hera 85L 
49x39x79 137.693 137.691 137.690 137.692 137.694 137.695 1 


