
• Higiénico
• Eficaz
• Ecológico

Sistema de bolsas 
para manipulación 
eficaz de residuos 

español 
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Para una manipulación de residuos más inteligente

HIGIÉNICO
•	 	El	cambio	y	el	sellado	se	hacen	desde	el	exterior	

de la bolsa;	sin	contacto	con	los	residuos.	
•	 	Los	derrames	alrededor	de	la	abertura	entran	en	la	

bolsa	siguiente.	
•	 	Limpieza	fácil.	

EFICAZ
•	 Se	carga	con	una	bobina	de	bolsas	de	hasta		

110	metros	de	longitud.	
•	 Siempre	hay	colocada	una	bolsa	nueva.	
•	 Siempre	bolsa	sellada.	
•	 Cambios	de	bolsa	rápidos;	ahorra	tiempo.	
•	 Tamaño	de	bolsa	variable	con	intervalos	de	cambio	

flexibles.

ADAPTADO AL CAMBIO CLIMÁTICO
•	 	El	material	de	las	bolsas	Longopac	se	fabrica	con	

polietileno	de	tres	capas,	lo	que	se	traduce	en	un	bajo	
consumo	de	materias	primas	y	una	elevada	resistencia.

•	 	Longopac	también	se	ofrece	en	bioplástico.	
•	 	Tamaño	de	bolsa	variable	para	que	las	bolsas	siempre		

se	llenen.
•	 	Estudios	independientes	sobre	el	ciclo	de	vida	indican	

menos	de	1/3	de	dióxido	de	carbono	en	comparación		
con	las	bolsas	de	basura	tradicionales.

•	 	Los	clientes	pueden	calcular	sus	ahorros	
mediombientales	con	la	calculadora	de	CO2	de	Paxxo	
y	Paxxo	puede	emitir	certificados	de	emisiones	de	CO2	
sobre	el	ahorro	de	CO2.

Códigos de color

Todas	las	versiones	de	Longopac	Stand	se	cargan	con	
la	bobina	Longopac,	que	está	disponible	en	distintas	
resistencias	y	colores.



Familia de productos Nombre Item no. Altura mm Anchura mm Peso kg Abertura de la ranura

Classic Mini 31400 850 380 3,2 Ø290	

Classic Mini	Food 31436 850 380 3,2 Ø290	

Classic Maxi 30070 1055 570 5,4 Ø420	

Classic Maxi	Food 30116 1055 570 5,4 Ø420

Classic Maxi	Recycling 30090 1200 570 5,8 Ø420

Stand	Mini	está	dotado	de	una	placa	base	en	ABS/PC	y	
un	portabobinas	de	polipropileno.	Maxi	y	Recycling	están	
dotados	de	una	placa	base	y	un	portabobinas	de	plástico	
de	polipropileno.	Patas	de	aluminio	y	ruedas	de	acero	
galvanizado.	También	hay	disponibles	las	patas	de	acero	
inoxidable	y	las	ruedas	o	los	pies	de	plástico..

La	variante	Stand	Classic	Recycling	está	destinada	
principalmente	al	tratamiento	de	plástico,	papel	o	cualquier	
otro	material	de	gran	volumen	que	después	haya	que	
comprimir	para	su	reciclaje.	Disponible	solo	en	la	versión	

Maxi	y	para	él	se	utiliza	la	bobina	Longopac	Recycling,	que	
tiene	160	m,	la	bobina	está	disponible	como	estándar	o	
con	un	diseño	perforado.

Las	unidades	Stand	Classic	Mini	y	Maxi	también	están	
disponibles	como	Food.	Stand	Food	está	destinado	a	
la	industria	alimentaria.	Placa	base	y	portabobinas	de	
polipropileno	con	material	detectable	de	metal	azul.	Las	
patas	y	las	ruedas	son	de	acero	inoxidable.

Stand Classic Mini/Mini Food   Stand Classic Maxi/Maxi Food Stand Classic Recycling 



La	unidad	Midi	está	diseñada	para	entornos	comunes	y	
otros	más	exigentes	con	una	superficie	de	trabajo	más	des-
pejada	para	cambiar	la	bolsa,	así	como	con	la	posibilidad	
de	frenar	las	ruedas	delanteras	que	son	de	mayor	tamaño	y	
más	silenciosas.	Posibilidad	de	montar	el	soporte	de	presilla	
y	las	tijeras	a	la	izquierda	o	a	la	derecha	del	portabobinas.	

Midi	Pedal	tiene	las	mismas	características	que	Midi	Dynamic,	
además	de	estar	equipada	con	un	pedal	y	una	tapa.	La	
unidad	está	equipada	con	amortiguadores	para	un	cierre	
más	suave.	Abertura	de	85	grados	para	facilitar	el	trata-
miento	de	los	residuos	o	los	envases.	Midi	Pedal	se	puede	
colocar	incluso	totalmente	abierto	en	100	grados	para	una	
carga	más	rápida	de	la	bobina.	Detalles	de	plástico	en	
material	detectable	de	metal.

Familia de productos Nombre Item no. Altura mm Anchura mm Peso kg Abertura de la ranura

Dynamic Mini 34650	Fzb
34660	Inox

952 392 6,5 232	x	232

Dynamic Mini	Pedal 34670	Fzb
34680	Inox

968 392 7,3 232	x	232

Dynamic Midi 34600	Fzb
34620	Inox				

952 496 8,9 320	x	280

Dynamic Midi	Pedal 34640	Fzb
34630	Inox

952 496 9,7 320	x	280	

Dynamic Maxi 34700	Fzb
34710	Inox

971 560 10 358	x	358

Dynamic Maxi	Pedal 34720	Fzb
34730	Inox

986 560 11 358	x	358

 Fzb es chapa galvanizada. Inox es acero inoxidable.

Stand Dynamic Mini/Mini Pedal Stand Dynamic Midi/Midi Pedal Stand Dynamic Maxi/Maxi Pedal



Familia de productos Nombre Item no. Altura mm Anchura mm Peso kg Abertura de la ranura

Dynamic UBS 34500	Con	revesti-
miento	en	polvo

655 280 6,3 430	x	166

Stand	UBS	tiene	las	mismas	dimensiones	que	los	
recipientes	de	plástico	rectangulares	que	ya	existen	en	el	
mercado.	Stand	UBS	se	carga	con	una	bobina	Longopac	

MIDI.	Para	cambiar	la	bolsa,	basta	sencillamente	con	un	
simple	toque	para	bajar	un	lado	del	soporte.	El	material	es	
acero	pulverizado.

Stand Dynamic UBS



Para	los	modelos	Classic	Maxi	y	el	portabobinas	es	de	
polipropileno,	con	una	consola	de	pared	de	aluminio.		
También	están	disponibles	en	una	versión	con	tapa.	

Longopac	Flex	es	el	modelo	de	pared	más	pequeño	y	
es	adecuado	para	espacios	tales	como	cuartos	de	baño	
y aseos.	

Familia de productos Nombre Item no. Altura mm Anchura mm Abertura de la ranura

Wall	Solutions Maxi	Wall 30080 570 600 Ø420	

Wall	Solutions Mini	Wall 31420 380 450 Ø290

Wall	Solutions Mini	Flex 34310 374 256 285	x	165	

Maxi Wall Mini Wall Mini Flex



Accesorios

Acoplamiento de unida-
des con Longopac Stand 
Classic
Item no. 33750
Acopla	de	forma	fácil	y	
estable	dos	o	más	unidades	
Longopac	Stand.	Incluso	se	
puede	acoplar	Maxi	con	Mini.

Placa reductora de agujero para Longopac Stand 
Classic Maxi
Item no. 30170
Reduce	la	abertura	de	introducción,	lo	que	facilita	la	
compresión	de,	por	ejemplo,	plástico	retornable.	Solo	está	
disponible	para	el	modelo	Maxi.

Tapa para Longopac 
Stand Classic Maxi y Mini
Mini. Item no. 31140  
Maxi. Item no. 30140

Kit de tijeras para Longopac 
Stand Dynamic, de material 
detectable de metal
Item no. 34609 
Kit	que	contiene	unas	tijeras	
de	material	detectable	de	
metal,	el	soporte	para	las	
tijeras	y	alambre	de	acero	
inoxidable.

Marco para Longopac 
Stand Classic Maxi 
Item no. 33900
El	marco	mantiene	la	bolsa	
en	su	sitio.

Marco para Longopac 
Stand Classic Mini
Item no. 33890
El	marco	mantiene	la	bolsa	
en	su	sitio.

Placa ajustable para Stand 
Classic Mini
Item no. 31480	
Reduce	el	consumo	de material	
de	las	bolsas	y el tamaño	de	las		
mismas.	Destinado	principalmente		
a	residuos	pegajosos	y	pesados.	
Se	puede	utilizar	perfectamente	
para	bobinas	de	bolsas	
biodegradables.

Soporte de presilla para 
Longopac Stand Classic
Estándar, gris. Item no. 30410
Metal detectable, azul.  
Item no. 30416
El	soporte	de	presilla	agiliza	
el	cambio	de	la	bolsa	aún	
más	y	mantiene	la	presilla	
en	la	posición	correcta.	
Adecuando	tanto	para	Maxi	
como	Mini	y	viene	en	dos	
modelos.

Soporte de presilla para 
Longopac Stand Dynamic
Item no. 30410 (solo el 
soporte)
El	soporte	de	presilla	para	la	
serie	Dynamic	es	apto	para	
Mini,	Midi	y	Maxi	Dynamic.

Kit de ruedas ESD para 
Longopac Stand Dynamic
Item no. 34616  
Incluye	cuatro	ruedas	
giratorias,	dos	de	ellas	
con	frenos.	Reemplaza	las	
ruedas	originales	en	los	
soportes	utilizados	en	áreas	
restringidas	de	ESD.
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Soluciones de interiores

Bin Bullet es una solución práctica e higiénica para una 
gestión de residuos eficaz. Con un sistema de bolsas 
exclusivo, Bin Bullet es económico y ecológico, fácil de 
usar y ahorra tiempo. 

El cubo es fácil de retirar y la bolsa se cambia rápidamente. 
Por su diseño de líneas puras, Bin Bullet se adapta a los  
espacios públicos como restaurantes, cafeterías, vestíbulos 
de hoteles y salas de espera.

Bin Multi es un sistema modular para la gestión de residuos  
y el reciclaje. El sistema se puede combinar con diversas 
agrupaciones, los armarios se construyen como 1-4 
agrupaciones, en función de sus propios deseos y 
necesidades. 

Bin Multi es apto para espacios que requieran una clasificación  
eficaz de las basuras como, por ejemplo, en los pasillos, 
la cocina y la sala de conferencias. Evidentemente, los 
muebles se pueden colocar en general en ambientes secos. 
El armario también está disponible con la variante especial 
para vasos desechables, que goza de gran popularidad. 

Bin Multi no ocupa mucho espacio más que una papelera 
grande pero, gracias al sistema de bolsas Longopac que 
hay instalado en todos los muebles, se puede optimizar la 

gestión de los residuos y se reduce no solo el coste, sino 
también el impacto sobre el medio ambiente.

Cada mueble está dotado de una pegatina en la parte 
superior que incluye información sobre lo que hay que 
introducir en cada ranura.

El sistema Longopac es común para todos los armarios. 
La principal ventaja del sistema a la hora de clasificar la 
basura consiste en que se pueden cambiar todas las 
agrupaciones y utilizar únicamente la cantidad de película 
que se necesita para cada una de ellas. El armario se vacía 
del todo sin tirar bolsas a medio llenar. 

El producto está fabricado en Suecia. El material es 
melamina y laminado de alta presión. Los muebles 
modulares están disponibles en los colores blanco y gris. 
Se pueden encargar otros colores si realiza un pedido 
concreto.

Bin Bullet, Multi y Tower se cargan con la bobina Longopac 
Mini, que está disponible en distintas resistencias y 
colores. La bobina también está disponible como material 
100 % compostable para la basura orgánica, Longopac 
Biodegradable.  

%F�VOB�NBOFSB�FMFHBOUF�TFODJMMB�Z�BEBQUBEB�BM�DBNCJP��
DMJNÈUJDP�MB�HBNB�EF�QSPEVDUPT�-POHPQBD�#JO�GBDJMJUB�
MB�HFTUJØO�EF�SFTJEVPT�FO�MPT�FTQBDJPT�QÞCMJDPT�
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t� -PT�SFTJEVPT�OP�TF�TBMFO�EF�MB�CPMTB��
t� 4JO�SFTJEVPT�FO�FM�TVFMP�oUBNQPDP�BM�DBNCJBS�MB�CPMTBo���
t� /JOHÞO�DPOUBDUP�DPO�MPT�SFTJEVPT��

&'*$";
t� �4F�DBSHB�DPO�VOB�CPCJOB�EF�CPMTBT�EF����NFUSPT�EF 

longitud. 
t� 4JFNQSF�IBZ�DPMPDBEB�VOB�CPMTB�OVFWB�
t� 4JFNQSF�CPMTB�TFMMBEB�
t Cambios de bolsa rápidos.
t� *OUFSWBMPT�EF�DBNCJP�nFYJCMFT�
t Menos limpieza. 
t Siempre grado de llenado del 100 %.

"%"15"%0�"-�$".#*0�$-*.«5*$0
t� �&M�NBUFSJBM�EF�MBT�CPMTBT�-POHPQBD�TF�GBCSJDB�DPO�

polietileno de 3 capas, lo que se traduce en un bajo 
consumo de materias primas y una elevada resistencia.

t� �-PT�DMJFOUFT�QVFEFO�DBMDVMBS�TVT�BIPSSPT�NFEJP�
ambientales con Paxxos La calculadora de CO2 y  
Paxxo pueden expedir el certificado de emisiones 
de CO2 relativo al ahorro de CO2.
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$ØEJHPT�EF�$PMPS�FTUÈOEBS

1BTP���� 
La bobina de bolsas está sellada en un  
extremo con una presilla. En cuanto la bolsa  
se empieza a llenar o si la quiere cambiar, no tiene 
más que empujarla hacia abajo y se extrae nuevo 
material de la bobina para alargar la bolsa.

$».0�'6/$*0/"

1BTP���� 
Para hacer una  
bolsa nueva,  
empuje el material hacia 
abajo y séllelo por la 
parte superior con una 
presilla. 

1BTP���  
Añada otra  
presilla encima de la 
primera y corte el ma-
terial de la bolsa que 
quede entre las dos 
presillas.
¡Todo el proceso le 
llevará menos de 
30 segundos!



Soluciones de interiores

El disco superior móvil del Multi 2-4 simplifica la carga de una bobina nueva. 
A la hora de cambiar la bolsa de los productos Multi, las puertas se abren e 
incluso también el disco superior, si lo desea.

Multi Cup tiene una ranura donde se pueden apilar juntas los vasos, teniendo 
cada bolsa capacidad para 400 vasos. Hay diversas variantes distintas del 
diámetro del vaso. El sistema proporciona un enorme ahorro de espacio, en 
comparación con un contenedor de basura normal. Multi Cup también cuenta 
con un cajón independiente extraíble para el resto de los residuos.

#JO�5PXFS�es un armario versátil de un modelo más alto con un cubo extraíble. 

En combinación con Longopac Biodegradable, el cubo funciona como un se-
parador en el que la parte inferior del armario se puede utilizar como espacio de 
almacenamiento y como plataforma de soporte de la bobina. Es perfecto para 
residuos pegajosos o pesados.

#JO�#VMMFU #JO�.VMUJ��

#JO�.VMUJ��

#JO�.VMUJ��

#JO�.VMUJ��
$VQ

#JO�.VMUJ��

#JO�5PXFS



Soluciones de interiores

/PNCSF�EFM�QSPEVDUP /�ø��EF�BSU� $PMPS %JNFOTJPOFT 1FTP

Bin Bullet 35100 
35200

/FHSP
Blanco

Altura: .................................. 860 mm
Anchura: .............................. 380 mm
Abertura de la ranura: ....... Ø 200 mm

8 kg 
completo
5 kg Cubo

Longopac Multi 1 36010
36011

Blanco
Gris

Altura: ................................ 1000 mm
Anchura: .............................. 430 mm
Profundidad: ........................ 440 mm
Abertura de la ranura: Ver gráfico aparte

23 kg

Longopac Multi 2 36020 
36021

Blanco
Gris

Altura: ................................ 1000 mm
Anchura: .............................. 565 mm
Profundidad: ........................ 440 mm
Abertura de la ranura: .. 100 x 220 mm

29 kg

Longopac Multi 3 36030 
36031

Blanco
Gris

Altura: ................................ 1000 mm
Anchura: .............................. 820 mm
Profundidad: ........................ 440 mm
Abertura de la ranura: ... 100 x 220 mm

37 kg

Longopac Multi 4 36040 
36041

Blanco
Gris

Altura: ................................ 1000 mm
Anchura: ............................ 1075 mm
Profundidad: ........................ 440 mm
Abertura de la ranura: .. 100 x 220 mm x 4

41 kg

Longopac Multi Cup 36100 Small 78 mm
36101 Small 78 mm
36110 Medium 80 mm
36111 Medium 80 mm
36120 Large 82 mm
36121 Large 82 mm

Blanco
Gris
Blanco
Gris
Blanco
Gris

Altura: ................................ 1000 mm
Profundidad: ........................ 430 mm
Profundidad: ........................ 440 mm
Abertura de la ranura: ....... 4 agujeros (78, 
80, 82)
*OEJDBS�FM�EJÈNFUSP�EFM�WBTP�

25 kg

Longopac Bin Tower 36000
36001
36002  
36003
36004

Blanco
Gris
Haya
Roble
Abedul

Altura: ................................ 1120 mm
Profundidad: ........................ 430 mm
Profundidad: ........................ 450 mm
Abertura de la ranura: .... 200 x 200 mm

24 kg

(SÈmHP�EF�BCFSUVSBT�EF�MB�SBOVSB�.VMUJ

   Bin Bullet, Multi 1, 2, 3 y 4, Multi Cup y Bin Tower utilizan cassette Longopac MINI



$SPTTSPBE "WFOVF 4JEFXBML

Una línea de productos elegante para poder satisfacer la 
demanda de la gestión de los residuos de manera sencilla 
e higiénica, incluso al aire libre y en entornos públicos. 

Los productos Urban están dotados de todas las ranu-
ras necesarias para aplicar de forma sencilla la bolsa de 
Longopac. Los productos son de muy alta calidad y están 
hechos para un uso a largo plazo.

Commerz se ha diseñado para la clasificación sencilla y 

práctica de los residuos en los centros comerciales, los 
aeropuertos o en otros espacios públicos. Todos los pro-
ductos se pueden bloquear. 

Los productos Urban permiten a los visitantes actuar de 
forma respetuosa con el medio ambiente y mantenerlo 
limpio, al lanzar soluciones para los residuos elegantes e 
higiénicas que son respetuosas con el medio ambiente a la 
vez que bonitas. 

Urban solutions

$PNNFS[��
	POMZ�GPS�
JOEPPS�VTF




PAPPERSFÖRPACKNINGAR PLASTFÖRPACKNINGAR PET/PANT RESTAVFALL

REST WASTEPLASTIC PACKAGINGPAPER PACKAGING PLASTICBOTTLES/CANS

PAPPERSFÖRPACKNINGAR PLASTFÖRPACKNINGAR PET/PANT RESTAVFALL

REST WASTEPLASTIC PACKAGINGPAPER PACKAGING PLASTICBOTTLES/CANS

PAPPERSFÖRPACKNINGAR PLASTFÖRPACKNINGAR PET/PANT RESTAVFALL

REST WASTEPLASTIC PACKAGINGPAPER PACKAGING PLASTICBOTTLES/CANS

PAPPERSFÖRPACKNINGAR PLASTFÖRPACKNINGAR PET/PANT RESTAVFALL

REST WASTEPLASTIC PACKAGINGPAPER PACKAGING PLASTICBOTTLES/CANS

(SÈmHP�EF�BCFSUVSBT�EF�MB�SBOVSB�$PNNFS[

Urban solutions

/PNCSF�EFM��
QSPEVDUP

/�ø��EF�BSU� $PMPS %JNFOTJPOFT 1FTP

Crossroad 37100 Gris Altura: ............................................. 1355 mm
Anchura: ........................................... 690 mm
Profundidad: ..................................... 610 mm
Abertura de la ranura: ................ 360x150 mm

97 kg

Avenue
(color on door 
determines 
item no.)

�������/FSP
 37202 Rojo
�������/BSBOKB
 37204 Amarillo
 37205 Verde
 37206 Azul

Gris Altura: ............................................. 1040 mm
Anchura: ........................................... 535 mm
Profundidad: ..................................... 455 mm
Abertura de la ranura: ................ 530x142 mm

86 kg

Sidewalk 37300 Gris Altura: ............................................. 1224 mm
Anchura: ........................................... 575 mm
Profundidad: ..................................... 575 mm
Abertura de la ranura: .................. 250x97 mm

91 kg

Commerz 2 37400 Blanco, 
(side panels in 
brushed inox)

Altura: ................................................755 mm
Anchura: ........................................... 830 mm
Profundidad: ..................................... 387 mm
Abertura de la ranura: .......... 180x230 mm x 2

50 kg

Commerz 3 37410 Blanco, 
(side panels in 
brushed inox)

Altura: ............................................... 755 mm
Anchura: ......................................... 1140 mm
Profundidad: ..................................... 387 mm
Abertura de la ranura: ...........180x230 mm x 3

61 kg

Commerz 4 37420 Blanco, 
(side panels in 
brushed inox)

Altura: ............................................... 755 mm
Anchura: ......................................... 1450 mm
Profundidad: ..................................... 387 mm
Abertura de la ranura: ..........  230x180 mm x 4

71 kg

Crossroad utiliza cassette Longopac MAXI
Avenue y Sidewalk utilizan cassette Longopac MIDI
Commerz utilizan cassette Longopac MINI
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ESPAÑOL

• Higiénico
• Efi caz
• Respetuoso con

el medio ambiente

Sistema de bolsa
que resuelve
los problemas
de su armario 
de la basura
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Gestión de los residuos para las 
paredes de clasifi cación de residuos 
y los armarios de la basura

HIGIÉNICO
• Las bolsas se cambian y sellan desde fuera (no se

produce ningún contacto con los residuos).
• Los derrames alrededor de la apertura

los recoge la siguiente bolsa.
• Sencillo de limpiar.

EFICAZ
• Cargado con un casete de la bolsa de una longitud de

hasta 110 m.
• Siempre hay una bolsa nueva en su sitio.
• La bolsa siempre está sellada de forma segura.
• Cambio rápido de la bolsa: le ahorra tiempo.
• Tamaño variable de la bolsa para intervalos de cambio

fl exibles.

RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE
Longopac Flex está cargado con un casete Longopac que 
está disponible en una amplia gama de resistencias y colores.
•  El material de la bolsa Longopac está hecho con

polietileno de tres capas, que permite un bajo consumo
de materia prima y una alta resistencia.

•  Longopac también está disponible en plástico
biodegradable certifi cado para compost.

•  El tamaño variable de la bolsa siempre garantiza
que las bolsas estén totalmente llenas.

•  Genera menos de un tercio del dióxido
de carbono que producen las bolsa
tradicionales.

Códigos de color



Min 279 mm

Min 417 mm

Min 520 mm

Mini Slim
Inkast 164x284 mm

Mini Square
Inkast 231x231 mm

Midi
Inkast 278x318 mm

Maxi
Inkast 356x356 mm
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Max 372 mm

Max 443 mm

Max 505 mm

Max 606 mm

400 mm

350 mm

450 mm

550 mm
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450 mm
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Max 606 mm

400 mm

350 mm

450 mm

550 mm
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Inkast 356x356 mm
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350 mm
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Inkast 278x318 mm
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Inkast 356x356 mm

Min 360 mm

Max 372 mm

Max 443 mm

Max 505 mm

Max 606 mm

400 mm

350 mm
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550 mm

Min 279 mm

Min 417 mm

Min 520 mm

Mini Slim
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Midi
Inkast 278x318 mm

Maxi
Inkast 356x356 mm

Min 360 mm

Max 372 mm

Max 443 mm

Max 505 mm

Max 606 mm

400 mm

350 mm

450 mm

550 mm

Min 279 mm

Min 417 mm

Min 520 mm

Mini Slim
Inkast 164x284 mm

Mini Square
Inkast 231x231 mm

Midi
Inkast 278x318 mm

Maxi
Inkast 356x356 mm

Min 360 mm

Max 372 mm

Max 443 mm

Max 505 mm

Max 606 mm

400 mm

350 mm

450 mm

550 mm

Min 279 mm

Min 417 mm

Min 520 mm

Mini Slim
Inkast 164x284 mm

Mini Square
Inkast 231x231 mm

Midi
Inkast 278x318 mm

Maxi
Inkast 356x356 mm

Min 360 mm 

Max 372 mm

Max 443 mm

Max 505 mm

Max 606 mm

400 mm

350 mm

450 mm

550 mm

Solución de montaje fl exible
Con Longopac Flex montado detrás de las paredes de clasifi cación de los residuos y en los armarios de la basura, puede hacer 
desaparecer el problema de que la apertura se bloquee y los residuos rebosen. El soporte para casetes Longopac Flex goza de 
popularidad entre el personal, ya que las bolsas se pueden cambiar con más rapidez, de manera más ergonómica e higiénica 
que las bolsas de basura tradicionales. El sistema Longopac también tiene un impacto medioambiental mucho menor.  

Longopac Flex es ajustable en anchura, lo que signifi ca que se puede instalar sin difi cultad en la mayoría de los armarios 
de la basura. Longopac Flex está disponible en cuatro tamaños: Maxi, Midi, Mini Square y Mini Slim. A continuación se 
muestran todos los tamaños. El ancho ajustable del soporte para casetes se muestra a la izquierda y a la derecha se puede 
ver la longitud. Póngase en contacto con nosotros para ver los modelos completos.

MINI SLIM
Apertura 164 x 284 mm
N. º de artículo 34360

MINI SQUARE
Apertura 231 x 231 mm
N. º de artículo 34370

MIDI
Apertura 278 x 318 mm
N. º de artículo 34380

MAXI
Apertura 356 x 356 mm
N. º de artículo 34390



www.lccnorte.com

ACCESORIOS

Juego de brocas
Incluye una broca para madera de 5 mm 
(pensada para un tornillo de sistema de 6 mm) 
y un tope con profundidad ajustable. Facilita 
considerablemente la tarea de hacer orifi cios 
para tornillos en la madera y en los armarios 
de la basura laminados. 
N. º de artículo. 34364
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Solución efi caz, 
higiénica y fl exible 
para el tratamiento 
e los residuos 
durante la limpieza

• Efi caz
• Higiénico
• Respetuoso con

el medio ambiente

ESPAÑOL
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Nuestro nuevo soporte para casetes Longopac Flex Trolley es 
fl exible y adaptable. Esto quiere decir que se puede instalar en 
la mayoría de los carros de limpieza. El soporte para casetes 
está cargado con nuestro sistema de bolsas Longopac, que ya 
ha sacado el máximo partido del proceso de gestión de 
residuos en numerosos sectores. 

En el sistema de Longopac, las bolsas se adaptan en función 
de la cantidad de residuos y no al revés. El diseño de Longopac 

también implica que siempre habrá disponible una bolsa nueva. 
Asimismo, el sistema mejora los niveles de sanidad y seguri-
dad, al proporcionar una limpieza más higiénica, puesto que el 
usuario no tiene que estar en contacto con ningún residuo. Esto 
es higiénico, económico y ecológico, ya que las bolsas siempre 
tienen un nivel de llenado del 100 %. 

Los soportes están disponibles en los tamaños Mini y Midi.

Códigos de color

EFICAZ
•  Longopac Flex Trolley está cargado con un casete de bolsa

Longopac de 60 u 85 metros de largo.
•  Tamaño variable de la bolsa para intervalos de cambio fl exibles.
•  Siempre hay una bolsa nueva en su sitio.
•  La bolsa siempre está sellada de forma segura.
•  Cambio rápido de la bolsa: en menos de 30 segundos.
•  Menos limpieza: los residuos siempre caen dentro de la bolsa.
•  El tamaño variable de la bolsa siempre garantiza que las

bolsas estén totalmente llenas.

HIGIÉNICO
•  Las bolsas se cambian y sellan desde fuera (no se produce

ningún contacto con los residuos).
•  Los derrames alrededor de la apertura los recoge la

siguiente bolsa.
•  Sencillo de limpiar.

RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE
El soporte para casetes está cargado con un casete que está 
disponible en una amplia gama de resistencias y colores. A este 
casete se le denomina Longopac.
•  El material de la bolsa Longopac está hecho con polietileno

de tres capas, que permite un bajo consumo de materia
prima combinado con un alto nivel de resistencia.

•  Los análisis del ciclo de vida ponen de manifi esto que tiene
1/3 de la carga ambiental, en comparación con las bolsas
tradicionales.

•  Nivel de llenado siempre del 100 %.

MIDI
Altura .....................159 mm
Anchura .................406 mm
Profundidad ...........403 mm
Apertura ......302 x 289 mm

MINI
Altura .....................159 mm
Anchura .................374 mm
Profundidad ...........264 mm
Apertura ......284 x 164 mm

INSTALACIÓN
El soporte se puede instalar sobre 
perfi les de hasta 6 x 25 mm.
El soporte se cuelga en el perfi l 
y se fi ja en su posición con los 
tornillos incluidos. El soporte 
para casetes es adaptable. Esta 
fl exibilidad signifi ca que se puede 
instalar en la mayoría de los 
carros de limpieza.

Longopac Flex Trolley saca el máximo partido de los 
procesos de gestión de los residuos en el sector de la 
limpieza de forma higiénica y respetuosa con el medio 
ambiente.
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