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Bolsas / 
rollo RECOMENDACIONES

5 
L PARATODO 10PT0480 35X37 30

Bolsa de carácter multifuncional: además de ser apta para cubos de 5-7L, puede ser útil en el 
coche, como bolsa auxiliar de cocina, para pañales, para llevar el calzado en la maleta, para la 
ropa sucia,….

ECO MINI 01MN0305 45X47 20 Aptas para papeleras, cubos de baño y cubos bicompartimentados para la recogida selectiva. 
Las bolsas para cada día donde se genera poco residuo.

LIMON MINI 04MN0349 45X47 20 Especialmente diseñadas para papeleras y cubos de baño. El color blanco y perfume de 
limón da mayor sensación de higiene.

MINI PLUS 11BE2326 45X47 15 Bolsas pequeñas y resistentes para los residuos pesados del día a día

BASIC 11OK0480 55X55 30 La opción más económica para eliminar los residuos domésticos diarios.

ECO 01EC2380 55X60 15 La opción más racional para la eliminación de sus residuos domésticos.

PINO 01PI2387 55X60 15 Para los que buscan una bolsa de buenas prestaciones sin renunciar a la exclusividad.

LIMON 04PF2341 55X60 15 Las originales. Su diseño especial en color blanco y perfume limón, da a su cocina mayor 
sensación de higiene

07BG2341 15

07BG0451 30

CUBO ALTO 10CA2377 50X75 15 La bolsa apta para los cubos alargados

ECO MAXI 21EC0205 70X75 10 La bolsa de basura grande de cada día. Para los que una bolsa normal les parece pequeña, para 
los que un saco les parece grande.

LIMON MAXI 24MG0205 70X75 10 La bolsa de basura grande de altas prestaciones. Para los que una bolsa normal les parece 
pequeña, para los que un saco les parece grande.

SACO BASIC 230K0271 82X105 10 La opción más económica para tirar, proteger y guardar.

29SG0251 82X110 10

30RS0251 82X105 10

22MK0215 87X110 10

27SG0215 87X105 10
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FUNDA CONTENEDOR 39C20705 120X135 5
Fundas especiales para proteger y mantener higiénicamente limpio el interior de los 
contenedores comunitarios de 240 litros

BOLSAS Y SACOS DE GRAN CONSUMO
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 L ECO SACO

SACO MAKROSAC

EXTRA

El saco multiusos por excelencia. En dos versiones de cierre: Convencional y Cierra Fácil. Es 
el producto ideal para tener a mano en cualquier ocasión.

El mejor saco del mercado. En dos versiones de cierre: Convencional y Cierra Fácil 4 Asas 
(más resistente, más seguro, más higiénico). Es el producto ideal para tareas heavy duty .

56X62
Las más grandes en su categoría. Con protección antibacterias y neutralizador de malos 
olores para evitar la propagación de bacterias y hongos en su cubo de basura. Incorporan el 
sistema Cierra Fácil 4 Asas. Perfumadas con lavanda. 
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