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Ficha técnica  
 
 

 CONTENEDOR MAXI de PAÑALES 
 Contenedor para la recogida de pañales usados           

 CARACTERÍSTICAS 
• Fabricado en PP (polipropileno) 
• Cuerpo blanco y tapa morada 
• Provisto de cierres laterales para la tapa y de cierre de seguridad 

para la cuchilla 
• Soporte de PP en la base, que evita el balanceo 
• La capa anti-bacteria y el perfumado con esencias cítricas del 

embolsado proporcionan una óptima protección contra malos 
olores y gérmenes 

• Pinzas interiores para sujetar el pañal a la hora del giro de la 
bolsa 

• Para utilizar con saco de recogida que facilita la extracción final 
del contenido. 

 INSTRUCCIONES DE USO Y APLICACIONES 
• Tras la colocación del tubo o cassette, extraer la cantidad suficiente de bolsa para 

conseguir hacer un nudo, y empujarlo hacia el fondo del contenedor.  
• Colocar el pañal doblado a la altura de las pinzas y cerrar la tapa. 
• Efectuar un doble giro con el anillo de la tapa para el sellado.  
• Repetir la operación con cada pañal.  
• Cuando el cubo esté lleno (2-3 días), cortar con la cuchilla y retirar el saco de recogida. 
• Para una descripción pormenorizada seguir las Instrucciones de uso que acompañan al 

contenedor.  
• Uso preferente en Guarderías, Residencias, Hospitales, Hogares infantiles y todos 

aquellos servicios donde se realicen cambios de pañales a bebés y adultos 

 MEDIDAS 
• Medidas máximas del contenedor: 37 x 28,5 x 85 cm 
• Medidas máximas del cubo: 29 x 24,5 x 67,5 cm 
• Base del cubo: 25 x 22,5 cm 
• Medidas recomendadas del saco de recogida: 60 x 90 cm 
• ᴓ  de la boca: 18,5 cm 
• Capacidad del cassette: 160 pañales 
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