
1  
20.10.2016 

 

ninka – product presentation 
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Vista de Cestas de Basura 
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Organización de Elementos 

 

 Posibilidades adicionales de almacenamiento y 

organización de cajones. 

 

 Puede ser utilizado como un elemento 

individual o en combinación con los sistemas 

de cubo de basura Ninka. 

 

 Compatible con sistemas de cajones de metal 

de distintas marcas. 

 

 Medida nominal de cajon requerida 500 mm. 
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WASTEBOY 
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Waste bin system 

 

 Diseño compacto que ahorra espacio para la 

instalación bajo lavaplato. 

 Util para anchos de la puerta de 400 mm 

minimo. 

 Cestas: 2 x 16L o 1 x 16L + 2 x 7L 

 Montaje sin herramientas. 

 Montaje de base simple. 
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bioBoy 
Cubo de la basura Versátil y práctico 

 

 Basurero pequeño, puede ser colgado en las 

puertas de los muebles de cocina. 

 Los residuos orgánicos se pueden recoger en  

el basurero mientras se prepara la comida 

 Elemento practico que ayuda a ahorrar tiempo 

y espacio. 

 Fácil de limpiar incluso en el lavaplatos. 

 Set completo incluye su tapa. 
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PowerSlide-fitting 

 

 Sistema de montaje para muebles de 

esquina asimétricas 

 Un sólo montaje para todos los anchos de 

las puertas (450,500,600mm). 

 Versión Izquierda y derecha. 

 Las bandejas pueden ser operadas 

individualmente. 

 Montaje sencillo y rápido. 

 Accesorio de aluminio sólido, permite 

perfecto deslizamiento de las bandejas. 

 Acceso libre al gabinete adyacente 

mientras se manipulan las bandejas. 

 Cerrado firme y seguro en su posicion final 

 Facil montaje y desmontaje de bandejas. 

 Empaque orientado consumidor industrial. 
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ECO MEDIA LUNA 

 

 Disponible para anchos de puerta de 

400, 450 y 500 mm 

 Bandeja simétrica que se puede 

utilizar tanto hacia el lado derecho 

como hacia  el lado izquierdo de los 

gabinetes. 

 Incluye la toma de la bandeja inferior. 

 Fácil montaje en obra. 

 Barra de aluminio disponoble en 

distintas medidas. 

 Util para todas las alturas de 

gabinetes. 

 Capacidad de carga: 20kg por cada 

bandeja. 
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ECO FULL CIRCULAR Y 3/4 

 

 Versión redonda completa disponible 

para esquinas en módulos de 900x900 

mm. 

 Versión de ¾ de circunsferencia 

disponible para esquinas en módulos 

de 800 x 800 mm y 900 x 900 mm 

 Montaje con barra de acero, la 

bandeja de ¾ de círculo incluye el 

freno. 

 Regulable en altura superior. 

 Capacidad de carga : 25 kg. 
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 Cubertero pre-emsamblado. 

 Embalaje en set o empaque industrial 

 Combinación  de 100mm, 150mm y 200mm  

 Un divisor ajustable por bandeja 

 Sellado de laterales mediante elemento 

coextruido aplicable en los extremos. 

 Disponible para todos los tipos de cajones, 

profundidades y anchos de módulos. 

 Tres diferentes colores: Verde, blanco y  

grafito traslucido. 

 Perfiles en aluminio o en acero inoxidable. 
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 Exclusiva impresión debido a la mezcla de 

materiales plásticos  traslucido y aluminio 

 Diseños en lineas rectas 

 Buena acústica debido al espesor de pared. 

 Fácil de limpiar 

 Organización flexible debido a sus divisores 

ajustables. 
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/ 
 Módulo básico para configurar cajones bajo 

lavaplato. 

 Crea un espacio de almacenamiento que no 

podría ser utilizado por los cajones estándar. 

 Longitud y ancho variable acortando las 

partes laterales y medias. 

 Conector central permite obtener piezas 

extra largas 

 Independiente al ancho del cajón. La 

profundidad máxima nominal debe ser 500 

mm. 

 Fácil montaje: fijación al panel de trasero 

con 4 tornillos 

 Cuenta con  pletina con enganches para las 

cajas de organización. 

 Colores de módulo básico: blanco, gris claro, 

gris oscuro 

 Uso independiente de cajas por medio de 

rieles y conectores de posicionamiento. 
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Muchas gracias por el tiempo y atención 


