
Instalación:

1.- Ubicar la posición en donde se va a instalar el “Sistema de Reciclaje 
Evolution 300”, se requiere tener una pared para fijar el módulo con 
bisagras y que el piso esté liso y a nivel, con una superficie libre de 1150 
mm x 1600 mm.
2.- Fijar las bisagras posteriores del módulo a la pared con tornillos y 
taquetes.
3.- Fijar a la pared la contra de la cerradura de seguridad.

Medidas en: mm
Tolerancias: +/- 3%
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SISTEMA DE RECICLAJE 
EVOLUTION 300

Características: 

* El sistema de reciclaje Evolution 300 se compone de un 
módulo de almacenaje con 3 contenedores, el central del 
135 lt. y dos laterales de 82.5 lt. cada uno.
*  El contenedor central de 135 lt. está conceptuado para 
dedicarlo al tipo de residuos de mayor volumen del lugar 
en donde se instale, los dos contenedores de 82.5 lt. son 
para los tipos de residuos que se generan en volúmenes 
menores.
* Las bocas de entrada para depositar los residuos son 
ovaladas, sin bordes cortantes para evitar accidentes.
* El módulo de almacenaje está fabricado de una sola 
pieza (polietileno), tiene 4 ruedas de base giratorias, 2 
bisagras reforzadas para fijarse a la pared y una cerradura 
de seguridad.
*  La cerradura de seguridad reforzada tipo perico se opera 
con una llave especial triangular.
*  Colores de línea: Granito, verde, gris o rosa Mexicano 
(se pueden fabricar en otros colores).
* El Módulo y los Contenedores al estar fabricados de 
plástico (polietileno) no requieren pintura ni ningún tipo de 
mantenimiento.
*  Los grafitis se remueven fácilmente del módulo.
*  Los contenedores se limpian con agua.
*  100% de integración Nacional.

Medidas:

Módulo de almacenaje: 
         ° Altura 1305 mm, ancho 445 mm, largo 1066 mm
Contenedor central de 135 lt.:    
         ° Altura 1000 mm, ancho 400 mm, largo 380 mm
Contenedores laterales de 82.5 lt.: 
         °  Altura 950 mm, ancho 340 mm, largo 290 mm
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