
Contenedor sanitario. 

Ficha Técnica

Blanco
Material:  Polipropileno

Color:
Aspecto:

Características Técnicas:

Capacidad: 18 l

Apertura con pedal

Modo empleo:

Abrir la tapa principal del contenedor accionando el cierre superior. Colocar una bolsa desechable de basura doméstica 
"cierra fácil" de 55x60. Cerrar la tapa y presionar el cierre para que esta quede perfectamente fijada al cuerpo del 
contenedor. Verter el contenido de un sobre monodosis de SANIX-3D en el interior de la bolsa. Añadir un sobre después de 
cada sustitución de la bolsa o cada 30 dias si no fuese preciso el cambio de la bolsa durante este periodo. Para la 
sustitución de la bolsa retirar la tapa, cerrar la bolsa sin sacarla y tirarla como basura banal. Examinar la zona para 
determinar la posición más adecuada del contenedor, para facilitar su accesibilidad.
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SUCITESA se reserva el derecho de cambiar sin previo aviso el modelo de la referencia descrita, manteniendo sus prestaciones. 

Información orientativa con fines comerciales. No nos hacemos responsables de daños causados intencionadamente, por manipulación 
inadecuada o por negligencia. Contactar con nuestro Departamento Técnico para resolver posibles dudas.
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Contenedor sanitario. 

Ficha Técnica

Instalación / Montaje:

Información adicional:
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