SISTEMA DE RECICLAJE
MÜLLBOY BIG
El cubo de basura redondo con capacidad XXL para la cocina práctica

swiss made

3.27
06/2017 peka

Sistema de reciclaje Müllboy Big

VARIANTES

antracita

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADORAS

• Cubo de basura grande y redondo;
al abrir la puerta se extrae del mueble, abriéndose simultáneamente la
tapa
• Capacidad XXL para llenar las
bolsas de basura hasta su máxima
capacidad
• Compatible con todos los armarios
con puertas de bisagras

Soporte para escobilla y
recogedor
Soporte compacto para
escobilla y recogedor, como
complemento para Müllboy Big

• Fijación sencilla y segura de las
bolsas de basura
• Adecuado para bolsas de basura
pequeñas y grandes (hasta una circunferencia de 110 cm)

• Montaje sencillo en la pared interior del armario
• Inteligente mecanismo sin necesidad de mantenimiento
• Robusto cubo de metal para uso
diario

OPCIONES

Peroko 5

Pesolo

Elemento extraíble para
productos de limpieza como
complemento para Müllboy Big
para muebles de anchura
600 mm

Elemento extraíble universal
como complemento para
Müllboy Big para muebles de
anchura 600 mm
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ILUSTRACIÓN TÉCNICA
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Mecanismo

Müllboy Big
Sistema de reciclado para muebles de puertas con bisagras
• Incluye el anillo de desbordamiento, que mantiene los residuos en el
contenedor
• Se puede montar en la pared izquierda o derecha del interior del mueble
(sin forzar las bisagras)
Tamaño de bolsa: 35 litros
Volumen: Modelo 1 = 40 litros / Modelo 2 = 32 litros
Altura del cubo: Modelo 1 = 395 mm / Modelo 2 = 315 mm
Anchura interior mín.: 462 mm
Alto = mín. altura interior
Modelo

Acabado

Ancho

Fondo

Alto

Código

Müllboy Big 1

antracita

455

385

460

200.1134.43

Müllboy Big 2

antracita

455

385

390

200.1135.43

Accesorios

Soporte para recogedor y cepillos
Como complemento de Müllboy Big para muebles de ancho de 600 mm
• Incluye 3 clips para el montaje en el lado derecho o izquierdo de la puerta
• El soporte para recogedor y cepillos es adaptable
Anchura del mueble: mín. 600 mm
Acabado

Ancho

Fondo

Alto

Código

blanco

270

120

215

200.0265.01

cromado

270

120

215

200.0325.05

Peroko 5
Extraíble para productos de limpieza como complemento de Müllboy Big para
muebles de ancho de 600 mm
• Puede instalarse a la derecha o la izquierda del interior del mueble
• Cestas desmontables
Capacidad de carga: 5 kg
Anchura del mueble: mín 600 mm
Ancho mínimo
interior

Acabado

Ancho

Fondo

Alto

Código

106

plata

96

475

505

200.0829.02

3.30
peka 06/2017

Pesolo
Elemento extraíble universal como complemento de Müllboy Big para muebles
de ancho de 600 mm
• Puede instalarse tanto a la derecha como a la izquierda
• Incluye 2 bandejas, 10 ganchos y 2 distanciadores (15 mm)
Anchura del mueble: mín 600 mm
Acabado

Ancho

Fondo

Alto

Código

antracita

180

465

115

600.0354.43
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