Productos para

Ayuntamientos

Papeleras

Orso™

Luna™
Una papelera de moderno diseño, de
anchura reducida para facilitar su instalación
en cualquier ubicación. La papelera Luna
incorpora un novedoso sistema para fijar la
bolsa de forma rápida.

Sherwood™
La papelera Sherwood se fabrica con
el novedoso material Everwood™, que
combina durabilidad y Resistencia con
un efecto madera muy conseguido.
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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.

Mini Plaza™
Para cuando el espacio es mínimo, la
papelera Mini Plaza es un contenedor
de residuos delgado y compacto con
un diseño atractivo.

Topsy™ 2000
El diseño de la papelera Topsy minimiza los
esfuerzos físicos asociados con la operación
de vaciado de papeleras. Topsy 2000 se
suministra en una amplia gama de colores.
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Contenedores de reciclaje
Nexus® City 240
Nexus City 240 forma parte de una nueva gama de contenedores de reciclaje
dedicados con gráficos y aperturas de colores llamativos, diseñada para
incitar al reciclaje en su entorno creando un punto de recogida selectiva
claramente visible y obvio.

C-Thru™ 180 Trio

Modus™
El Modus de reciclaje de gran capacidad protege
sus contenedores de ruedas. Modus convierte sus
contenedores antiguos en un conjunto de recogida
selectiva estético y atractivo.
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C-Thru 180 Trio ofrece tres
compartimentos en una sola
unidad. Hay dos modelos
disponibles, la opción
descubierta para uso en
interiores y la cubierta para usar
a la intemperie.

Ceniceros

Integro City™

Ashmount SG®

La Integro City es una estilizada papelera
cenicero ‘2 en 1’ que incorpora tanto
cenicero como contenedor para
basura en la misma unidad. Su diseño
compacto minimiza el uso de espacio.

Para fijación a pared,
cristal o poste, el
cenicero Ashmount SG
está equipado con el
sistema SmokeGuard®.

Ashguard™
Ashguard incentiva a los
fumadores a depositar
correctamente los cigarrillos
y evitar así la mala imagen
que causa verlos apagados
en el suelo.
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Papeleras para perros
Retriever City™
La Retriever City es una exclusiva papelera que ofrece un
dispensador de bolsas y un sistema de cierre en la misma unidad.

Dispensador de Bolsas Retriever City
Papelera para la recogida de excrementos caninos
especialmente diseñada para entorno urbano. Puede ser
fácilmente instalada en poste, pared o farola. Diseñada
para ser utilizada con máxima higiene, incorpora un
sistema metálico de tapa y contra-tapa.

Metal Terrier 35™
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La papelera metálica Terrier es adecuada
para zonas en las cuales existe un riesgo
alto de vandalismo muy agresivo.

Retriever 35™
Papelera para la recogida
de excrementos caninos
especialmente diseñada para
entorno urbano. Puede ser
fácilmente instalada en poste,
pared o farola.

Terrier 25™
Retriever 50™
La papelera perros Retriever 50 tiene 50 litros
de capacidad, convirtiéndola en una opción
a tener en cuenta para grandes parques
o paseos marítimos. Puede escoger entre
dos opciones disponibles: tapa fabricada
en acero con acabado Armortec y tapa
fabricada en Durapol.

La Terrier 25 está equipada
con una tapa de Durapol
que se cierra por sí misma
después de usar la papelera.
El cubo interior de plástico
es extraíble para su limpieza
y desinfección periódica.
También se puede utilizar con
bolsa de plástico.

7

Limpieza viaria
Skipper™
El carro de limpieza Skipper es muy adecuado
para su uso en labores de barrido, limpieza o
transporte de equipo en interiores o exterior.

Pinza Litta-Pikka™
Funciona como extensión del
brazo y se acciona como una
pinza. Con un fácil movimiento,
este sencillo accesorio evita la
manipulación directa de basura
poco higiénica.
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Mobilo™
Mobilo es una unidad de limpieza que
incorpora muchas innovaciones en su
diseño y pretende convertirse en una
alternativa muy económica.

Space-Liner™
Space-Liner es extremadamente versátil, puede ser utilizado para
limpieza viaria convencional, recogida selectiva o para transporte de
materiales. Dos modelos disponibles - individual o doble.
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Asientos y balizas
Glenwood™
Elwood™
Los apoyabrazos del asiento
Elwood están fabricados
en material Everwood, que
combina la estética de la
madera con la durabilidad y
bajo mantenimiento de un
polímero.

Este bolardo con
aspecto realista de
madera es de bajo
mantenimiento y es
ideal para parques
y áreas recreativas.
También coordina con
nuestro banco Elwood y
la papelera Sherwood.

Parachoque™
Mesa Picnic
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Una atractiva y funcional mesa
que resistirá un uso intensivo en
cualquier entorno al aire libre.

Fabricado a partir
de neumáticos
reciclados, es una
baliza absorbe
impactos.

Equipamiento invernal
Turbocruiser™ 300
Esparcidora de sal manual de
ancho variable. El avanzado
diseño de Turbocruiser 300
le permite esparcir sal seca
o húmeda cubriendo una
anchura de hasta 7 metros.

Contenedor
Nestor™ 400L
El contenedor
proporciona 400 litros
de capacidad para
almacenar 500 kg de
sal o arena.

Contenedor
Slimline™ 160L
Capacidad 160 litros,
perfecto en espacios
limitados para proteger
sal y arena de la
humedad.
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Guardian™
La prolongada exposición a las inclemencias
pueden causar deterioro del equipo de
salvamento. Guardian está fabricado en
Durapol, un material resistente a la corrosión,
y que ayuda a proteger el equipo de
salvamento acuático de tormentas. También
ayudará a prevenir actos vandálicos o robos.
Todo ello reducirá la necesidad de reposición.

GES

Equipos de salvamento en agua
Glasdon Europe Sarl

Dutch

Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANKRIJK
Tel : 0800-288 1212
Fax : 0800-288 1213
e-mail: info@glasdon-europe.com
web: www.glasdon.com

Representaciones Martín Mena, S.L.
www.martinmena.es
info@martinmena.es
+34 676 815 731

Personalización
Spanish
No. PERSONALIZACIÓN : 141561
CLIENTE :
Ayuntamiento de Pucol

DEPARTAMENTO : Glasdon Sarl-Spain
No. CLIENTE : AYUN-1053
No. PEDIDO : 117954
FECHA : 10/03/15
DESIGNER : PT
PRODUCTO :
Topsy 2000

TIPO DE DOCUMENTO :
Printed Self-Adhesive Vinyl.

COLORES PANTONE :

Dutc

