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La
señalización
a la altura
de la vista
de Nexus 50
crea un
fácilmente
identificable
punto de
recogida
selectiva.Nexus 50 

El contenedor
para Documentos
Confidenciales es
muy adecuado
para la recogida
previa a la
destrucción.

El modelo Delta para vasos de plástico
está indicado para su situación cerca
de máquinas de agua y de refrescos
para la recogida de vasos usados y el
depósito del resto de líquido.

Las unidades Nexus 140
son muy adecuadas para
zonas donde se requiere
un punto de recogida para
papel de gran capacidad.

Las salas de descanso se benefician de la
colocación de los modelos Nexus 140 y Delta.

Nexus 50
El contenedor
para papel tiene
la altura perfecta
para utilizarlo
junto al escritorio.

Un conjunto
de cuatro
Nexus 140
crea una isla
de reciclaje
central.
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Los contenedores de recogida selectiva
de Glasdon pueden ayudar a la
consecución de la ISO 14001. La
cantidad de residuos enviados a los
vertederos puede reducirse con el uso
de contenedores que separan los
residuos eficazmente en origen.

Para ayudar a cumplir con los
compromisos de protección de datos,
los contenedores confidenciales de
Glasdon proporcionan una solución
adecuada para la recogida segura
previa de documentos confidenciales
antes de su destrucción definitiva.

Para ayudar a iniciativas de reciclaje y de protección de datos

Sistema Integral de Recogida Selectiva para todos los ambientes profesionales

La papelera para
genéricos Nexus
50 complementa
la gama de
reciclaje, además
es muy adecuada
para su uso
independiente en
interiores.

Varias unidades Nexus 50 pueden ser
unidas en línea para una recogida
eficaz en el mínimo espacio.

Con un diseño muy
compacto y una base
muy reducida, Nexus 50
se adapta fácilmente al
lateral de los escritorios.



4 5* Durapol es un polímero formulado para soportar temperaturas extremas y está probada su resistencia a golpes en nuestro Laboratorio de Garantía de Calidad como parte del procedimiento BS EN ISO 9001:2000.
** Duratec es un material creado para su uso en interiores. Como ventajas adicionales a su atractivo acabado, ofrece resistencia, rigidez y estabilidad estructural.

Sistema de Recogida SelectivaNUEVO
El elegante y moderno diseño de la gama Nexus 50 para recogida selectiva en interiores, complementará
cualquier entorno y ayudará a realizar una separación eficiente de residuos reciclables.

Cinco modelos estandarizados. Los gráficos potencian el impacto visual
y la codificación de los colores facilitan una rápida identificación.

Fácil de vaciar, fácil de limpiar

Nexus 50 se abre frontalmente, gracias a una puerta desmontable. Esta característica permite
cómodo y fácil acceso a los contenidos y reduce posibles complicaciones en el vaciado ya que
obliga a esfuerzos mínimos. La unidad se suministra con un eficaz de sistema sujeta bolsas que
admite varios tamaños de bolsas (de 356mm a 458mmm de diámetro) para adaptarse a
diferentes necesidades.  Fabricado en Duratec™** coloreado en masa. El perfil redondeado
permite una fácil limpieza y realza el moderno y atractivo diseño de Nexus 50.

Gris
oscuro

Gris
pastel

Azul
pastel

Amarillo

CARACTERÍSTICAS
Características estándar
� Sistema sujeta bolsa
� Puerta desmontable
� Cierre con llave (sólo para Confidencial)
� Base con zócalo suave para suelos delicados

Opciones extras
� Cierre con llave (para Papel, Envases, Otros)
� Panel con puente
� Panel para pared
� Kit de ensamblaje
� Bolsas color negro: 406mm x 990mm largo
Dimensiones
Alto:680mm   Ancho:295mm   Fondo:510mm
Peso: 4.2kg   Capacidad: 50litros
Materiales
Cuerpo y puerta: Duratec**
Sistema sujeta bolsa: Durapol®*
Colores
Cuerpo: Gris oscuro
Puerta: Gris pastel
Apertura papel: Azul pastel
Apertura confidencial: Azul pastel
Apertura envases: Amarillo
Apertura otros residuos: Gris oscuro

Admite 18 kg de papel usado
� El compacto Nexus 50 ofrece una increíble capacidad para su tamaño de 50 litros. Los
contenedores de papel han sido diseñados con una apertura especial que oculta el contenido y
permite que el papel se apile a medida que va siendo depositado en la papelera. ¡Esto permite
acumular has 18 kg de papel!

El diseño
rectangular del
contenedor y

su ranura
inclinada
permite

acumular hasta
3000 hojas de
papel en Nexus

50

La gama Nexus 50 proporciona varias posibilidades de colocación. Pueden ser
utilizadas separadamente, junto a escritorios, ensambladas por la trasera, distribuidas
en línea o en grupos de cuatro. Es perfecta para mantener las unidades ordenadas en
su ubicación original. (Disponibles kits de ensamblaje como opción extra.)

La señalización
mediante puente
o para fijar a
pared está
disponible. Los
paneles ayudan a
identificar de
forma más
eficiente cada
contenedor.
Además
proporcionan un
medio  para
personalizar el
producto.  (Dos
caras disponibles para la versión de puente y una
en el panel de pared.)

Cans &
Bottles Only

Confidential
Paper Only

Paper Only

General
Waste

Securidad Añadida
� El contenedor para documentos confidenciales
se suministra con un cierre para una recogida
segura antes de su reciclaje. (El cierre se puede
suministrar como opción extra en otros Nexus 50)

NEXUS 50 para Documentos Confidenciales

NO así ORDENADAMENTE así

NEXUS 50 para Papel

� Las unidades Nexus 50
son Perfectas para
adosarlas a Escritorios.

NEXUS 50 para Envases
� Los contenedores
para recogida
selectiva Nexus 50 
ofrecen la capacidad
ideal para la recogida
de latas, botellas de
plástico y bricks en
oficinas.  Cada unidad
puede almacenar hasta
40 x botellas de 500
ml o 70 x latas de
330 ml.

NEXUS 50 para 
residuos genéricos

� Para completar su elección, Nexus 50 está
disponible como contenedor para orgánicos o
genéricos para la recogida de residuos no
reciclables.
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Fácil de vaciar, fácil de limpiar

La gama Nexus 140 de contenedores para recogida selectiva ha sido diseñada para zonas donde se
requiera una gran capacidad con un aspecto moderno y estilizado.

� Ruedas traseras y tirador pueden ser
suministrados como extra opcionales para facilitar
el traslado del contenedor. En posición vertical, las
ruedas no tocan el suelo añadiendo estabilidad a la
unidad.

� Nexus 140
para Documentos
Confidenciales se
suministra con un
sistema de cierre
con llave
(disponible en
otras unidades
como opción
extra). Cuando no
incorpora cierre,
unos bloqueos
laterales añaden
seguridad sin
necesidad de llave.

CARACTERÍSTICAS
Características estándar
� Sistema sujeta bolsa
� Puerta desmontable
� Cierre con llave (sólo para Confidencial)
� Base con zócalo suave para suelos delicados

Opciones extras
� Ruedas traseras y tirador
� Cierre con llave (para Papel, Envases, Otros)
� Panel con puente
� Panel para pared
� Personalización
� Bolsas color negro: 508mm x 1143mm largo

Dimensiones
Alto: 1195mm   
Ancho: 606mm 
Fondo: 595mm
Peso: 22kg
Capacidad: 140litros

Materiales
Cuerpo y puerta: Durapol®*
Sistema sujeta bolsa: Acero inoxidable

Colores
Cuerpo y puerta: Gris claro
Apertura papel: Azul pastel
Apertura confidencial: Azul pastel
Apertura envases: Amarillo

Cuatro modelos estandarizados. Los gráficos potencian el impacto visual 
Y la codificación de los colores facilita una rápida identificación.

Nexus 140 se abre frontalmente, gracias a una puerta desmontable. Esta característica permite
cómodo y fácil acceso a los contenidos y reduce posibles complicaciones en el vaciado ya que
obliga a esfuerzos mínimos. Se suministra con un eficaz de sistema sujeta bolsas que fija la bolsa
durante su uso.
Fabricado en Durapol* coloreado en masa. El perfil redondeado permite una fácil limpieza y
realza el moderno y atractivo diseño de Nexus 50.

Sistema de Recogida Selectiva

Gris claro Azul
pastel

Amarillo

NUEVO

� La apertura del
contenedor para envases
Nexus 140 tiene un tamaño
estándar que admite latas y
botellas de 500ml. Tamaños
mayores de aperturas pueden
ser fabricados bajo pedido.
Por favor llame al 900 36 10
12. Cada contenedor puede
acumular hasta 100x botellas
de 500mm o 180x latas de
330ml.

Confidential
Paper Only

La señalización
mediante puente o para
fijar a pared está
disponible. Los paneles
ayudan a identificar de
forma más eficiente
cada contenedor.
Además proporcionan un medio para personalizar el
producto.  (Dos caras disponibles para la versión de
puente y una en el panel de pared.)

Cans & Bottles
Only

O Gl d UK Ltd

Paper Only

� Personalización
Nexus 140 pueden ser personalizados con su
nombre y su logo.  Para ampliar su información
por favor llame al 900 36 10 12.

� La capacidad de 140
litros puede almacenar
hasta 50 kg de papel.
(Aconsejamos vaciado
frecuente para evitar
acumulación excesiva de
peso.)

El versátil Nexus 140 permite varias combinaciones

NEXUS 140 para Documentos Confidenciales NEXUS 140 para Envases

NEXUS 140 para Papel

En la foto,
Nexus 140
con panel 



El Sistema de Recogida
Selectiva Integral
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En España

Telf : 660 653 003  
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Este folleto se ha imprimido en papel reciclado y hecho de material sobrante, 75% destintado y está totalmente
libre de cloro elemental.

, Durapol, Duratec, Enviropol, Envoy, Grampian, Matrix y Nexus son marcas registrades de Glasdon Group Ltd o de
sus filiales en el Reino Unido y otros países.

Otras soluciones para reciclar de Glasdon…
Otras opciones

Delta …

Contenedor Delta para reciclaje de vasos de plástico

� La última incorporación a la gama
Delta de Glasdon es un exclusivo sistema
para el depósito de vasos desechables que
acumula el líquido por separado de los
vasos. La nueva cubeta interior admite
hasta 700 unidades que se retiran en una
sóla bolsa. Un depósito extraíble permite
un vaciado cómodo e higiénico, evitando
fugas y goteos.

Delta para latas

Delta para papel

Delta para documentos
confidenciales

Delta Duo 
para dos residuos distintos

Información adicional sobre estos 
productos está a su disposición, por 

favor contacte con nuestro 
departamento de atención al cliente 

TM

Contenedores Modulo 
para reciclaje
� Un contenedor de hasta 240 litros de capacidad para ubicaciones exteriores.
Disponible con gráficos para facilitar la separación de los residuos y una gama de cinco
sistemas de recogida.  Las aperturas y los iconos están disponibles para la recogida
selectiva de papel, envases y orgánicos. Los paneles pueden ser personalizados con su
propio mensaje.

Gama Delta de reciclaje
Con varias opciones en aperturas, divisores y aplicaciones, la gama Delta
proporciona coordinación y una solución única para sus necesidades de reciclaje. 
Las unidades con base semicircular han sido diseñadas para ocupar el mínimo
espacio y son muy adecuadas para fijar a la pared, situarlas en parejas o en
grupos de tres.

Nexus es adecuado para:
� Todos los entornos de oficinas

� Iniciativas para la ISO 14001

� Proteger el Medio Ambiente

� Recoger de forma segura documentos
confidenciales reciclables

� Reducir los costes de gestión de residuos.

NUEVO

Telf :   676 815 731  




