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Niños de cualquier edad disfrutarán dando de comer 
papeles a Orso, es además igual de popular entre los 
adultos.  La papelera Orso es adecuada para parques, 
zoos, colegios, centros comerciales y zonas de 
restauración.  Fabricado en Durapol coloreado en masa, 
Orso es muy resistente y a prueba de la intemperie.   
Orso incorpora piezas auto coloreadas integradas como 
los ojos, fijados de forma segura y resistente a arañazos  
y actos vandálicos.

Orso™

Por su amplia capacidad y especial diseño, la divertida 
papelera Splash es muy adecuada en zonas y parques 
infantiles.  Tanto en interiores como en el exterior, 
Splash invitará a los niños a deshacerse de la basura 
correctamente. 

Splash™

Se suministra con
•  Cubo interior de acero 

galvanizado.    
• Cierre con llave.
• Bandeja porta cubo.
• Ojos integrados.
• Apertura grande.
• Puerta trasera.

Complementos opcionales 
• Varias opciones de fijación.
• Personalizacíón.

Materiales
Cuerpo: Polietileno Durapol.
Cubo interior: acero 
galvanizado.

Características
Capacidad de la papelera:  
70 litros
Capacidad del cubo: 52 litros
Altura: 941 mm
Profundidad: 740 mm
Anchura: 762 mm
Peso con cubo interior: 20 kg
Color
Marrón

Se suministra con
•  Cubo interior en acero 

galvanizado o polietileno.
• Símbolo de papelera.

Complementos opcionales
•  Varias opciones de fijación. 
•  Cadena de seguridad para 

la puerta.
• Personalización. 

Materiales
Cuerpo principal y puerta: 
Durapol.
Cubo interior: acero 
galvanizado o polietileno.

Características
Capacidad de la papelera:  
100 litros
Capacidad del cubo: 85 litros
Altura: 1180 mm
Profundidad: 915 mm
Anchura: 745 mm
Peso (con cubo metálico): 
23,6 kg 
Colores
Cuerpo en azul delfín
Panza color marfil

Fabricado en Durapol coloreado en masa, Orso es muy resistente y a prueba de la 
intemperie.

Las populares papeleras novedosas de Glasdon convierten la recogida de basura en un 
juego de niños.
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Froggo™

Treblo™

El asiento infantil Treblo es un innovador producto que 
ofrece tres plazas para que los niños se sienten. Es apto 
para ser utilizado tanto en interior como al aire libre. Su 
diseño admite la disposición de piezas para configurar 
varias formas y adaptarse a sus necesidades. Su sistema 
de ensamblaje permite que los asientos sean fijados de 
manera segura de tres en tres.

Se suministra con 
•  Sistema de apilamiento para 

almacenaje.
•  Asas integradas para 

transporte. 
• Superficie semi-rugosa.

Complementos opcionales
•  Kit de fijación a suelo.
•  Kit de seguridad para fijar 

a pared.
Configuraciones posibles  
Círculo. 
Semicírculo. 
Lineal. 
Forma en S.

Materiales
Durapol.
Características
Altura: 490 mm
Anchura: 910 mm
Profundidad: 850 mm
Peso: 10 kg
Colores
Rojo, azul, amarillo, verde, 
negro*, naranja
*Fabricado 100% con material reciclado.

La papelera en forma de rana Froggo es la delicia de los 
niños. La llamativa y sonriente presencia de su diseño se 
une a la gran resistencia y durabilidad del material con el 
que está fabricado. Todos los bordes son redondeados, 
careciendo de aristas peligrosas. El Durapol evita que se 
formen astillas en caso de impacto. Además de facilitar la 
limpieza, el Durapol no necesita ser repintado.

MODELO NEGRO,
FABRICADO 100%

CON MATERIAL
RECICLADO

Se suministra con
•  Cubo interior de acero 

galvanizado.
• Cierre con llave.
Complementos opcionales
•  Varias opciones de fijación.  

Materiales
Cuerpo: Durapol.
Cubo interior: acero 
galvanizado.

Características
Capacidad de la papelera:  
70 litros
Capacidad del cubo: 52 litros
Altura: 870 mm
Profundidad: 790 mm
Anchura: 735 mm
Peso: 15 kg 
Color 
Verde claro

Diseño admite la disposición de piezas para configurar varias formas.

Fabricado en Durapol coloreado en masa, Froggo es muy resistente y a prueba de la 
intemperie.
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Gusibanco™

El aspecto amigable y los llamativos colores del asiento 
Gusibanco proporcionan atracción y diversión para los 
niños.  El asiento Gusibanco es resistente, duradero y 
apto para exteriores. Fabricado en Durapol, un material 
coloreado en masa.  Ofrece un comportamiento excelente 
ante impactos y el peso de los niños sentados. El innovador 
sistema de ensamblaje asegura que cada módulo se ajuste 
al resto de forma segura.  No hay huecos donde puedan 
quedar dedos atrapados ni aristas peligrosas.  Cada asiento 
forma parte de una única pieza y proporciona comodidad 
a los niños.  El diseño de la superficie evita que el agua se 
acumule tras la lluvia.

Se suministra con
•  Ranura de drenaje en cada 

asiento.
•  Se suministra en cuatro 

piezas (cabeza, cola y dos 
asientos centrales).

• Patas estabilizadoras.
• Sistema de seguridad.
• Sistema de ensamblaje.

Complementos opcionales
•  Los módulos centrales se 

pueden suministrar por 
separado para incrementar 
el número de asientos y 
configuraciones.

Materiales
Cabeza, cuerpo, cola: 
Polietileno Durapol.
Ojos: Duratec.
Fijaciones: acero.
Patas: PVC.
Características
Peso de la cabeza: 5,9 kg
Peso del cuerpo (2 módulos de 
2 asientos cada uno): 9,4 kg
Peso de la cola: 3 kg
Peso total del modelo 
estándar: 27,7 kg
Color 
Verde claro

Lo-Co Banco, el nuevo producto de la gama de asientos 
y bancos de Glasdon, ofrece una divertida zona para 
que hasta cuatro niños se sienten. Fabricado en material 
Durapol, está disponible en seis colores distintos y 
una selección de adhesivos. Lo-Co es resistente a las 
inclemencias climatológicas y apto para usar tanto en 
exterior como interior de edificios. El frontal del asiento 
también puede ser personalizado con su logotipo o 
mensaje.

Lo-Co™

MODELO NEGRO,
FABRICADO 100%

CON MATERIAL
RECICLADO

Disponible en seis colores distintos y una selección de adhesivos.

Se suministra con
•  Cuatro plazas de asiento 

que permiten mirar hacia 
ambos lados.    

•  Plazas diferenciadas por una 
separación en el molde.

• Ruedas reposapiés.
• Superficie semi-rugosa.
• Base compacta.
•  Patas muy resistentes de 

PVC.
Complementos opcionales 
• Kit de fijación a suelo.
•  Juegos de adhesivos 

decorativos opcionales.
• Personalización.

Materiales
Durapol.

Características
Altura: 495 mm
Anchura: 1917 mm
Profundidad: 500 mm
Peso: 17,4 kg
Colores
Naranja, rojo, amarillo, verde, azul, 
negro*
*Fabricado 100% con material reciclado.
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