
 

CONTENEDOR HIGIENE FEMENINA          
MEDICLINICS ® 

 

CAPACIDAD 18 L                     
INOX AISI 304 + EPOXI 210 COLORES  Código: PP0018-RAL 

 
• Contenedor de higiene femenina, 18 L de capacidad, de acero 
inox AISI 304, pintado al epoxi en el color RAL que Ud desee (210 
colores), con sistema de doble tapa que oculta el contenido del 
recipiente al levantar el asa. 
• Accionamiento manual. 
• Robusto y anti-vandálico. 
• Adecuado para lavabos de frecuencia de uso muy alta. 
• Modelo apto para colectividades.  
• Generalmente, va acompañado de un dispensador de papel 
higiénico y escobillero y complementado con una secadora de manos 
por aire caliente. 
 

 
Componentes y Materiales  
 
• Cuerpo, 18 L de capacidad, de acero inox AISI 304, 1 mm 
espesor, pintado al epoxi en el color RAL que Ud desee (210 
colores). Puede apoyarse en el suelo o adosarse a la pared, 
mediante 2 colisos embutidos en la parte posterior. 
• Cabezal, de acero inox AISI 304, 1 mm espesor, pintado al epoxi 
en el color RAL que Ud desee (210 colores). Incorpora un sistema de 
doble tapa que oculta el contenido del recipiente al levantar el asa. 
• Tapa, de acero inox AISI 304, 0,8 mm espesor, acabado 
satinado.  
• Tirador (asa) de acero inoxidable. 
• Todas las superficies son lisas y están soldadas por láser, por lo 
que pueden limpiarse en profundidad, interior y exteriormente. 
• Peana, 4 u, de termo-plástico, que aísla el fondo de la papelera 
de la humedad. 
 

Características Técnicas  
 

Dimensiones 507x 278x 183 
mm Capacidad 18 L 

Peso (vacío) 5,35 Kg    

 
 

 

 
Dim ± 4% 

Funcionamiento 
Sin instrucciones de uso específicas 
  
Certificados y Homologaciones 
ISO 9001:2000. 

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones 
en los productos y sus especificaciones sin previo aviso. 

Revisión 09-2005 
 

©  mediclinics S.A.     
 

 



Tabla de colores RAL

Si desea personalizar el color de los productos de la serie Medicolor, obtendrá el código del producto sumándole al código genérico
un guión y las 4 cifras del código RAL escogido. P.ej. Si solicita un dosificador de jabón DJ0050 en color rojo RAL 3024, la referencia
correspondiente sería DJ0050-3024. Pedido mínimo: 3 uds. P.ej. 1 dosificador de jabón + 1 dispensador de papel + 1 papelera.
No se admitirán devoluciones de producto de color personalizado.

La representación gráfica de la carta RAL debe considerarse como una aproximación a la realidad, por estar sujeta
a las limitaciones del proceso de impresión.

Puede ver las correspondencias de código RAL en la tabla siguiente:




