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   Características únicas y exclusivas de diseño y ventajas 

Reducción de la frecuencia de 
riego. 
Se consigue mediante la 
reserva de agua en las paredes 
de la maceta que se almacena 
durante el riego o la lluvia. Se 
garantiza un nivel uniforme de 
humedad durante 15 días.  

Protección de las raíces contra el secado y los cambios de temperatura. 
Gracias a su doble pared se consigue aislamiento térmico, lo que suaviza los 
cambios de temperatura que se producen a diario. 
Protección de la tierra frente a la humedad excesiva. 
Se consigue mediante el agujero de drenaje en la pared lateral y la arlita en la 
parte inferior de la maceta. De esta forma la tierra no se embarra y las raíces no 
se pudren.  
Facilidad de montaje y altamente resistente. 
Gracias a los soportes universales, la maceta y su montura se fijan 
fuertemente utilizando pernos y/o cerraduras. Esta estructura dificulta un 
desmontaje no autorizado. Además es resistente a golpes. 
Facilidad de mantenimiento. 
La maceta sky7 es 10-15 veces más ligera que sus homologas hechas de arcilla u 
hormigón. La tierra se retira de forma sencilla para su sustitución. Gracias a la 
apertura de inspección, la cavidad interna se limpia fácilmente con agua. 
Resistencia a las temperaturas extremas. 
Por su material de fabricación, la maceta puede soportar temperaturas de -20 
a 60 grados. Como resultado no hace falta desmontarla durante todo el año.
Flota en el agua. 
Se consigue gracias al espacio hueco de las macetas. 
Fabricado con materiales ecológicos. 

Esta maceta está hecha de polietileno de  uso alimentario que no emiten
sustancias perjudiciales al medio ambiente. En consecuencia pueden ser 
completamente reciclados. 



Maceta 600 Maceta 750 

Maceta para farola 600 Maceta para farola 750 Maceta para farola 900 

Maceta 350 Maceta para balcón 750 Maceta para fachada 450 

Maceta 450 

La gama de colores de productos sin limitaciones 

Hemos hecho un experimento para 
determinar la eficacia de las macetas 
con una doble pared. Para ello 
tomamos dos flores petunias 
idénticas, una de las cuales se planta 
en nuestra maceta, y la segunda a la 
izquierda en la maceta habitual. 
Hemos regado bastante bien las dos 
flores y las hemos dejado en el 
campo abierto bajo sol.  
El resultado salta a la vista.  

Al pasar 9 días hemos parado el 
experimento. 

Maceta de doble pared alimenta la 
planta con humedad almacenada 
entre sus paredes y protege las 
raíces del sobrecalentamiento bajo 
sol.  Con estas macetas, usted deja 
de preocuparse por el riego diario, e 
incluso tendrá la posibilidad de 
dejar las flores sin revisión para 
dos semanas.  

 Experimento 

 Tipos de macetas para exterior 
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   Maceta 600 

   Maceta 750 

   Maceta para balcón 750 
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   Maceta para farola 600 

   Maceta para farola 750 

   Maceta para farola 900 



Gris granito Terracota

Color de arena Verde 

Rojo granito Blanco

   La gama de colores de productos 



Pirámide 750 de cuatro 
niveles  

Altura de la pirámide  1,7m 
Componentes : 

 Maceta  350
 Maceta  450
 Maceta  600
 Maceta  750
 Soporte de forja
 Soportes de acero

inoxidable con el sistema
de antirrobo

Pirámide  750 de tres 
niveles  

Altura de la pirámide 
1,3m 

Componentes : 
 Maceta  450
 Maceta  600
 Maceta  750
 Soporte de forja
 Soportes de acero

inoxidable con el
sistema de antirrobo

Pirámide  750 de dos 
niveles  

Altura de la pirámide 1m 
Componentes:

 Maceta  600
 Maceta  750
 Soporte de forja
 Soportes de acero

inoxidable con el
sistema de antirrobo

   Pirámide de flores  750 



Pirámide  600 de tres 
niveles  

Altura de la pirámide 1,1m 
Componentes : 

 Maceta  350
 Maceta  450
 Maceta  600
 Soporte de forja
 Soportes de acero

inoxidable con el sistema
de antirrobo

Pirámide  600 de dos 
niveles  

Altura de la pirámide 0,7m 
Componentes : 

 Maceta  350
 Maceta  600
 Soporte de forja
 Soportes de acero

inoxidable con el sistema
de antirrobo

El árbol 
Altura de la pirámide 2m 

Componentes : 
 Maceta  450 - 4uds.
 Suspensión  Anclas  450 -

2uds.
 Suspensión Cadenas  450 -

2uds.
 Maceta  750 - 1ud.
 Soporte de forja
 Soportes de acero inoxidable

con el sistema de antirrobo

   Pirámide de flores  600 

   El árbol 



Suspensión  
Cadenas 

Modelo SC 350
SC 450
SC 600

Suspensión 
Escuadra  

Modelo SE 350
SE 450
SE 600

Soporte de forja

Modelo SF 350 
SF 450 
SF 600 
SF 750 

Soporte de 
plástico 

Modelo SP 450 
SP 600 

   Soportes y suspensiones 



   Galería de fotos – Macetas para farolas 



   Galería de fotos  – Soporte de plástico 



   Galería de fotos—Suspensión  Escuadra 



   Galería de fotos 



   Galería de fotos 



Papeleras  serie SPORT 

Descripción 
Las papeleras de serie SPORT se 
puede montar tanto en el soporte 
de la esgrima deportiva como en 

la pared. 
Características del material: 
-Polietileno
-Resistencia a los rayos UV
-Resistencia a las heladas
-Resistencia a los golpes

Componentes: 
-Carcasa en forma de una bola
con un diámetro de 50 cm
-Cubo de 20 litros
-Sujetadores de acero inoxidable
-Bolsa de basura de 60l.

La gama de colores de los productos 
sin limitaciones. También es posible 
aplicar logos individuales. 
 Modelos disponibles:  Ficha técnica  

 Papelera Tenis

 Papelera Futbol

 Papelera Baloncesto

 Papelera Billar



Encintado de aparcamiento 

Descripción 
Encintado de aparcamiento se 
utiliza para fijar la plaza de 
aparcamiento y una entrada 
segura en el garaje.  Está 
fabricado de polietileno de alta 
resistencia. 

Características del material: 
• Polietileno
• Resistencia a los rayos UV
• Resistencia a las heladas
• Resistencia a los golpes

Componentes: 
• Encintado de aparcamiento

(1 ud.)
• Sujetadores de acero

inoxidable (2 uds.)

Ficha técnica 



Contacto 

Representaciones Martín Mena, S.L. 
www.martinmena.es
info@martinmena.es
+34 676 815 731
C/ Reverendo José Noguera, 3-34. 46017 
Valencia

|Garantía |Ecología 

Calidad Precio Colaboración 

Catálogo Martín Mena 2017
Jardineras colgantes


	Слайд номер 1
	REVISTA SKY7.pdf
	Слайд номер 1
	buklet.pdf
	Слайд номер 1
	folleto modificado.pdf
	Без имени






