
• 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 Profundidad Peso kg Abertura de 
la ranura

Classic Mini 31400 850 430 400 2,9 Ø305 

Classic Mini Food 31436 850 430 400 3,9 Ø305 

Classic Maxi 30070 1055 650 595 5,0 Ø425 

Classic Maxi Food 30116 1055 650 595 6,0 Ø425

Classic Maxi Recy-
cling

30090 1200 580 595 5,4 Ø425

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 
también para otros más exigentes. Algunas de sus carac-
terísticas específicas son: superficie más despejada para 
cambiar la bolsa,  posibilidad de frenar las ruedas delanteras 
(de mayor tamaño y más silenciosas), posibilidad de montar 
el soporte de las bridas y tijeras a izquierda o derecha del 
portabobinas (bastidores). 
Midi Pedal tiene las mismas características que 

Midi Dynamic. Además, como su nombre indica, Midi Pedal 
está equipada con un pedal y una tapa. La unidad tiene 
amortiguadores para un cierre más suave. Abertura de 85 
grados para facilitar el tratamiento de los residuos o los 
envases. Midi Pedal se puede colocar incluso totalmente 
abierto a 100 grados para una carga más rápida de la bo-
bina. Los detalles de plástico también están disponibles en 
material metal detectable.

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

Dynamic Mini 34650 Fzb
34660 Inox

955 395 405 6,8 230x230

Dynamic Mini 
Pedal

34670 Fzb
34680 Inox

970 395 485 7,7 230x230

Dynamic Midi 34600 Fzb
34620 Inox    

955 495 555 8,7 320 x 280

Dynamic Midi 
Pedal

34640 Fzb
34630 Inox

970 495 590 9,6 320 x 280 

Dynamic Maxi 34700 Fzb
34710 Inox

950 560 575 9,7 360x360

Dynamic Maxi 
Pedal

34720 Fzb
34730 Inox

970 560 655 11 360x360

 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 Profundidad Peso kg Abertura de la 
ranura

Dynamic UBS 34500 655 280 560 6,4 430x165

Dynamic Nouvo 34770 965 565 500 8,0 305x250

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 Nouvo es un nuevo soporte móvil para bolsas 
Longopac. Un diseño enfocado en la higiene y eliminación 
de olores, pensado para su uso en atención sanitaria. 
Funciona bien con el casete/ bolsa Midi Odor (ref. 10281).

Stand Dynamic UBS Stand Midi Nouvo Pedal



Para los modelos Classic Maxi y Mini el portabobinas es 
de polipropileno, con un soporte de pared de aluminio. 
Estos modelos también están disponibles con tapa.  
Longopac Flex es el modelo de pared más pequeño. 
Adecuado para espacios tales como cuartos de baño y 
aseos. 

A continuación se han añadido dos nuevos productos. 
Mini Flex con tapa y la primera versión Midi. Las soluciones 
para colgar en la pared son muy adecuadas para superfi-
cies con espacio limitado y donde la higiene juega un 
papel importante. Facilita la limpieza. 

Maxi Wall Mini Wall Mini Flex

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

Wall Solutions Maxi Wall 30080 460 580 660 2.4 Ø425 

Wall Solutions Mini Wall 31420 365 390 450 1.7 Ø305

Wall Solutions Mini Flex 34310 140 375 255 0.85 285x165 

Wall Solutions Mini Flex 
with lid

34330 275 385 390 2,3 230x230

Wall Solutions Midi Flex 34335 260 490 400 2,5 320x280

Mini Flex with lid Midi Flex
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www.leanpio.com

Leanpio • Avenida de la Ilustración 39 No 9, ES-50012 Zaragoza, España
+34 976 753 000  leanpio@leanpio.com www.leanpio.com
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