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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.  
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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 %.
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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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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.
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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.
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Soluciones de interiores
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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
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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[��
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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
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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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www.lccnorte.com

Parque Empresarial Inbisa | C/ Astintze, 6 Edif. C2, Nave 18 | 48160 Derio (Bizkaia) 
www.lccnorte.com | Telf.: 946 83 55 44 | Email: lccnorte@lccnorte.com

http://longopac.es/
http://lccnorte.com
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