Contenedores Geo
Contenedores metálicos para el reciclaje

Soluciones de gestión de residuos
Vileda Profesional es líder de mercado en desarrollo y
fabricación de sistemas de limpieza eficientes y
sostenibles.
Hemos llegado a nuestra posición escuchando a
profesionales de la limpieza, comprendiendo sus
necesidades y creando soluciones innovadoras para
ellos.
Aplicando nuestra filosofía, hoy podemos ofrecer una
gama de productos en la gestión de residuos que están
por delante de las soluciones tradicionales.
Sistema de reciclado Geo
La innovadora y duradera gama Geo de contenedores
metálicos es el centro de nuestra propuesta para la
recogida selectiva de residuos.
La tecnología de “materiales combinados” proporciona
la durabilidad y el rendimiento de los plásticos (facilidad
de limpieza, a prueba de huellas dactilares, de óxido y
de pequeñas abolladuras) junto a la estética del acero
inoxidable.
La gama Geo está disponible en dos tamaños con una
selección de tapas (con asa, para papel y para latas,
codificadas por colores) para la separación de residuos.
TSU
137.660

Características especiales
• Construcción duradera en plástico con acabado
metálico.
• Diseño compacto y esbelto, cabe también en espacios
reducidos.
• A prueba de marcas de dedos, de óxido y de pequeñas
abolladuras; lavable y fácil de limpiar.
• Asa integrada, para facilitar el transporte y la
manipulación, y soporte de bolsa integrado, que
asegura el ajuste correcto de la bolsa de basura.
• Pies de goma antideslizantes, que evitan su
desplazamiento durante el uso y protege el suelo.
• 2 tamaños: 55 y 70 litros; y 4 opciones de tapa.

Descripción
Geo – Contenedor Mediano

Color
Metal/Negro

137.661

Geo – Contenedor Grande

Metal/Negro

29x49x73

4

137.662

Geo – Tapa con Asa Gris

Negro/Gris

29x49x9

4

137.663

Geo – Tapa para Papel Azul

Negro/Azul

29x49x9

4

137.664

Geo – Tapa para Latas Roja

Negro/Rojo

29x49x9

4

137.665

Geo – Tapa para Latas Amarilla

Negro/Amarillo

29x49x9

4

137.666

Geo – Tapa para Latas Verde

Negro/Verde

29x49x9

4

138.490

Geo – Tapa abierta + kit fijación a pared

Negro

29x49x9

4
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Medidas(cm)
29x49x61

Uds / Caja
4

