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www.martinmena.es

Orso™
Niños de cualquier edad disfrutarán dando de comer
papeles a Orso, es además igual de popular entre los
adultos. Fabricado en Durapol® coloreado en masa, Orso
es muy resistente y a prueba de la intemperie.
Materiales
Cuerpo: Durapol
Cubo interior: acero galvanizado
Características
Altura: 941 mm Anchura: 762 mm Profundidad: 740 mm
Peso con cubo interior: 20 kg
Capacidad del cubo interior: 52 litros

Froggo

™

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.
Materiales
Cuerpo: Durapol.
Cubo interior: acero galvanizado.
Características
Altura: 870 mm Anchura: 735 mm
Profundidad: 790 mm Peso: 15 kg
Capacidad del cubo interior: 52 litros

Splash™
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.
Materiales
Cuerpo principal y puerta: Durapol.
Cubo interior: acero galvanizado o polietileno.
Características
Altura: 1180 mm Anchura: 745 mm
Profundidad: 915 mm
Peso (con cubo metálico): 23,6 kg
Capacidad del cubo interior: 85 litros

NUEVO

Lo-Co™
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.
Materiales
Durapol
Características
Altura: 495 mm Largo: 1917 mm
Anchura: 500 mm Peso: 17,4 kg
Colores
Rojo, azul, amarillo, verde, negro , naranja

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. Ofrece
un comportamiento excelente ante impactos y el
peso de los niños sentados.
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

NUEVO

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.
Materiales
Durapol
Características
Altura: 490 mm Anchura: 910 mm
Profundidad: 850 mm Peso: 10 kg
Colores
Rojo, azul, amarillo, verde, negro, naranja

Gama Junior Countryside™
La gama Junior Countryside se fabrica en Enviropol® y
Timberpol®, materiales reciclados muy resistentes. La
gama está formada por un asiento, un banco y una
mesa picnic. Para más información contacte con nuestro
departamento de atención al cliente.
Materiales
Enviropol o Timberpol

Personalización
Fomente su imagen con
productos que promueven su
mensaje.
Los productos Glasdon
pueden ser personalizados
con el logotipo de su
organización. El resultado
es un atractivo y funcional
producto que le servirá como
medio de promoción efectivo.
Para más información
contacte con nuestro
departamento de atención
al cliente.
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Visite nuestra nueva página web

www.martinmena.es

LG - REC & AMM

Glasdon U.K. Limited
Local Government Division
Preston New Road
BLACKPOOL
Lancashire
FY4 4UL
Tel: (01253) 600415
Fax: (01253) 792558
e-mail: sales@glasdon-uk.co.uk
web: www.glasdon.com

Tel : 0800-288 1212
Fax : 0800-288 1213

Tel : 0800-288 1212
Fax : 0800-288 1213

e-mail: info@glasdon-europe.com
web: www.glasdon.com

Tel : 02/502.00.00
Fax : 02/502.10.10
e-mail: info@glasdon-europe.com

web: www.glasdon.com
Nuestro sitio web se actualiza con regularidad. Visite la sección de nuevos
productos
y ejemplos prácticos. Podrá también descargar catálogos, videos y manuales de uso.

Glasdon U.K. Limited
Industrial and Commercial Division
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BLACKPOOL
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e-mail: sales@glasdon-uk.co.uk
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recyclez
Pensez à recycler ce dépliant quand
vous n’en aurez plus l’utilité !

recyclé à 80%
Le papier utilisé dans la confection de ce dépliant
est recyclé à 80%.

recyclez

recyclé à 80

Pensez à recycler ce dépliant quand
vous n’en aurez plus l’utilité !

Le papier utilisé dans la confection de ce
est recyclé à 80%.

Spain

+34 963 577 576

recicle
info@martinmena.es

¡Por favor, recicle este folleto cuando
ya nol o necesita más ¡¡

www.martinmena.es

reciclado por 80%
Este folleto ha sido realizado con papel reciclado a 80%.

recicle
¡Por favor, recicle este folleto cuando
ya nol o necesita más ¡¡

reciclado po

GR023/56

Este folleto ha sido realizado con papel

