
* Tapas para Contenedores BRUTE Y SLIM JIM

* Tapa Domo para Contenedor BRUTE de 121 Lt

* Colores disponibles: Rojo, Verde, Gris y Azul

* Dimensiones: 57.6cm (Diámetro ) x 31.1cm (Alto)

* Garantía de un (1) año

* Peso Ud: 5.3 Kg

* Fabricado en Polietileno de Alta Densidad por Moldeo de Inyección 

* Tapa tipo Domo con puerta con resorte que permite la eliminación sencilla de desechos mientras 

    mantiene los olores dentro y los insectos fuera.

* Protección ultravioleta  UV incorporada que impide el daño causado por la luz solar aumentando

   la vida útil en aplicaciones al aire libre.

* Tapa Plana para Contenedor Brute de 121 Lt

* Colores disponibles: Rojo, Verde, Gris, Azul, Blanco, Amarillo

* Dimensiones: 56.9cm (Diámetro ) x 4.7cm (Alto)

* Garantía de un (1) año

* Peso Ud: 0.9 Kg

* Fabricado en Polietileno de Alta Densidad por Moldeo de Inyección 

* Tapa de cierre rápido garantiza un ajuste seguro.

* Con canales de Auto-drenaje que evitan la acumulación de agua cuando los contendores 

   son usados a la intemperie.

* Tapa Abisagrada para Contenedor Slim Jim

* Colores disponibles: Negro

* Dimensiones: 55.6cm (Largo) x 34.3cm (Ancho) x 3.2cm (Alto)

* Garantía de un (1) año

* Peso Ud: 1.3 Kg

* Fabricada en Polipropileno por Moldeo de Inyección

* La tapa abisagrada permanece doblada mientras esta en uso y cubre los residuos cuando está cerrada
* Cumple las normas del departamento de salud y servicios humanos (HHSS) y código 113 de la FDA.

* Tapa Oscilante (Vaivén) para Contenedor Slim Jim

* Colores disponibles: Negro, Azul, Verde y Gris

            * Dimensiones: 52.9cm (Largo) x 28.9cm (Ancho) x 12.7cm (Alto)

* Peso Ud: 1.5 Kg

* Fabricada en Poliestireno por Moldeo de Inyección

* En su interior posee un soporte contra gravedad que hace que la tapa se mantenga cerrada 

  y se abra automáticamente cuando se deposita los residuos.

* Tapa con Orificio para Contenedor Slim Jim
* Colores disponibles: Azul, Verde y Gris

* Dimensiones: 51.8cm (Largo) x 29.2cm (Ancho) x 6.9cm (Alto)
* Garantía de un (1) año
* Peso Ud: 1.5 Kg
* Fabricado en Polietileno de Alta Densidad por Moldeo de Inyección 

* Tapa novedosa y liviana de fácil ajuste al contenedor Slim Jim. 

               CERTIFICACIONES

             TAPAS PARA CONTENEDORES

* Construcción duradera y resistente para trabajo exigente.


