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Ficha Técnica  

Datos generales 
 
Código artículo: 000482 
 
Descripción: Contenedor de residuos de pintura  
pequeño – con un cubo de drenaje para la eliminación  
de la pintura 
 
                    
 
 
  

 

 
 

Especificación:  
 
Este es un pequeño contenedor para residuos de pintura para la eliminación de pinturas a base de agua o 
pinturas en pasta con disolvente. 
Se trata de un pequeño contenedor de residuos de pintura para la industria del procesamiento de pinturas. Este 
contenedor de residuos de pintura tiene un cubo de drenaje y, por lo tanto, es lo suficientemente pequeño como 
para caber en la mayoría de los espacios de trabajo. Puede desechar sus pinturas de base agua en el cubo de 
drenaje. Coloque los botes de pintura sobrantes boca abajo y la pintura se filtrará al cubo de drenaje. Cierre la tapa 
y los vapores peligrosos se extraerán del contenedor a través de un conducto de escape. Con este pequeño 
contenedor de residuos de pintura, tiene la solución perfecta para la eliminación de pintura y la reducción de 
residuos. 60 × 45 × 124 cm. 
 
Características y ventajas: 

• El contenedor de residuos de pintura es pequeño y, por lo tanto, cabe en la mayoría de los espacios de 
trabajo 

• Está fabricado en acero inoxidable 
• Permite la extracción de vapores peligrosos 
• El contenedor de residuos de pintura es adecuado para pinturas a base de agua o pinturas en pasta con 

disolvente 
• Tiene una tapa doblada para facilitar el acceso 
• Se reducen los residuos químicos 

 
Especificaciones técnicas: 
 

Dimensiones 60 x 45 x 124 cm 
Punto de extracción Ø 80 mm, en el centro superior o en el lado izquierdo o derecho 
Apto para latas de residuos Hasta 30 L (no incluido) 
Peso 30 kg 
Volumen de extracción 100 m³/h 

- 
Productos relacionados de Hamach 
Referencia: 000841 – Descripción: Prensa Botes Buggy 10 
Referencia: 000802 – Descripción: Prensa Botes Buggy 30 
Referencia: 0004xx – Descripción: Banco de trabajo industrial 
Referencia: 000481 – Descripción: Mesa para báscula industrial 
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Renuncia: 
Ficha técnica (TDS) y ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS): es responsabilidad del usuario leer, 
comprender y aplicar la información de las fichas técnicas. La información sobre la seguridad en el trabajo y el 
medio ambiente está disponible en la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS) a través de 
www.hamach.com. Es responsabilidad del usuario leer y aplicar la información. 
 
Estos productos son de uso profesional. Debe utilizarse la ropa y equipos de protección necesarios. 
Las reparaciones siempre se deben realizar de acuerdo con lo establecido en las normas y especificaciones del 
OEM. Toda la información proporcionada debe ser tenida en cuenta, estudiada y verificada por el usuario. Las 
aplicaciones y las condiciones específicas en cuanto al uso están más allá del control de EMM International B.V. Es 
responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de cualquiera de los productos mencionados para la aplicación 
específica del usuario. 
Creado por: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                     www.hamach.es 
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