
BUZZ

  Update 13.04.2022

P
ep

 Z
azu

rca 1
9

9
0

Buzz es una papelera, en absoluto convencional, con un cuerpo 
cilíndrico de chapa metálica rematado por una amplia boca de 
fundición de hierro con la forma prestada de los “tragavientos” de 
un buque mercante. Buzz nos incita a utilizar la papelera lanzando 
los residuos de forma más lúdica a la habitual. El acabado interior 
de la boca pintado de color nos informa de la naturaleza del 
residuo a reciclar. 

Acero  |     50 cm   |    84 kg   |    40 L  



BUZZ
Origen

Originalmente proyectada para el 
Club Náutico en el puerto de Vila-
nova i la Geltrú. 

Funcional

Una puerta de registro permite ac-
ceder al recipiente interior de reco-
gida de residuos en forma de cubeta 
cilíndrica.
 

Material 

El cuerpo cilíndrico inferior está fa-
bricado en chapa de acero zincado, 
mientras que el cuerpo superior, en 
forma de embudo, es de fundición 
de hierro GG-20 perlítica. Ambos 
componente pintados de color ne-
gro forja o efecto cor-ten. El inte-
rior va pintado de uno de los colo-
res del reciclage: gris, amarillo, azul 
o verde. Cubeta cilíndrica interior 
de chapa de acero galvanizado.  
 
Instalación

Anclada sobre el pavimento con 
cuatro tornillos M-14x230 mm fija-
dos con resina o alternativamente 
con tacos expansivos en taladros de 
16 mm de diámetro.
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1. Papelera
BUZZ

Buzz

Dimensiones 50 x 48 (Ø 48) x 112 cm

Peso 84 kg

Capacidad 40 L

1.1 Características generales

Cuerpo  Acero zincado Colocación Anclado con tornillos

Acabado Pintado color negro forja o efecto cor-ten con protección frente a la corrosión para una 
categoría de corrosividad atmosférica C5 según norma UNE-EN ISO 12944-2. 

Boca  Fundición de hierro 
GG-20 perlítica

Acabado interior Gris, amarillo, azul o verde

Cubeta Chapa de acero galvanizado

Colores

A. Negro forja B. Efecto cor-ten C. Gris RAL 7073

D. Amarillo RAL 1028 E. Azul RAL 5012 F. Verde RAL 6018

1.2 Sistema de colocación

Elevación
(P=84 kg)

Instalación
Roscar los 4 tornillos a fondo M14x230 mm.
Taladrar el pavimento (Ø16 x 230 mm) y llenar
con adhesivo químico. Centrar y colocar.
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1.3 Geometría

Buzz

Sistema de fijación de bolsa
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Los nombres, marcas y modelos industriales de los pro-
ductos han sido depositados en los registros correspon-
dientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre 
sus productos puede sufrir modificacón sin previo aviso.
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