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Dimensiones (mm)

Filtro

Versión

157 x 130 x 65 240 cl.

Capacidad Dimensiones (mm)

Ø 60 x 105

Color

Filtro Universal Color opaco

personalizado

Color translúcido

personalizado

translúcidos

Colores

opaco

Práctico y funcional, perfecto para la recolección 

de aceite en el ámbito doméstico.

Adaptable, gracias a su sistema de clipado, a 

cualquier botella de plástico de refrescos o agua

mineral de hasta 2,5 litros.

Ideal como elemento promocional para campañas 

de comunicación.

Se puede lavar en lavavajillas.

Personalizable.

Fabricado en plástico.

Pequeño contenedor para larecolección de pilas

usadas.

Dispone de dos compartimentos separados para 

pilas cilíndricas y pilas botón.

Disponible en múltiples colores y acabados.

Ideal como elemento promocional para campañas 

de comunicación. Personalizable.

Fabricado en plástico.
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Universal

ReciclapilasEmbudo
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20 - 30 litros

Capacidad Dimensiones (mm)

350/289 x 190 x 25

Colores

translúcidosopaco

Color translúcidoColor opaco6 litros reutilizable6 litros3 litros reutilizable3 litros

Color

Contenedor de sobremesa para la recolección de 

pilas usadas para zonas de atención al público...

Disponible en dos capacidades: de 3 y 6 litros.

Disponible en versión reutilizable o desechable.

La versión de 3 l. dispone además de un 

compartimento para pilas botón.

Ideal como elemento promocional para campañas 

de comunicación

Personalizable

Fabricado en pvc

Capacidad Dimensiones (mm)

Ø 130 x 236

Ø 130 x 430

3 litros

6 litros

Práctico y funcional, permite la correcta sujeción 

de las bolsas de la compra en cualquier cubo de 

entre 25 y 33 cm de diámetro.

Mantiene la bolsa abierta y sujeta.

Válido para la mayoría de bolsas con asas.

Personalizable.

Fabricado en plástico.
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adaptable

Reutilizabolsas
Contenedor para pilas

de mostrador
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60 litros (3 x 20 l.)

Capacidad Dimensiones (mm)

230 x 230 x 450

Dimensiones (mm)

18 x 44 x 88

Set 3 bolsas

ColorColor

Tester cerrado

Bolsas para la recogida selectiva.

Cada bolsa identifica el tipo de residuo mediante 

icono y texto.

Plegables y resistentes, se pueden reutilizar.

Incorpora asas para facilitar el transporte.

Incorpora velcro para unirse entre ellas 

Se suministran en packs de 3 unidades (papel, 

vidrio, envases)

Personalizables

Fabricadas en rafia.

Tester de pilas que permite conocer el estado de 

carga de la pila antes de ser desechada.

Permite comprobar todo tipo de pilas.

Personalizable.

Bolsas Selectivas
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Tester de pilas



Cervic Environment le ofrece la posibilidad de personalizar sus productos, 

adaptándolos a cada una de sus necesidades.

Puede personalizar nuestros productos mediante:

- Colores

- Adhesivas

- Acabados de superficie

- Serigrafía y tampografía

- Corte láser

Múltiples posibilidades, cuéntenos su idea y le asesoraremos.

9190

sus productos
Personalice


