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ESPACIOS VERDES / MACETEROS PARA PALMERAS

LÍNEA PROVINCIA 
MACETERO PARA PALMERAS 
PROVINCIA

Un macetero para palmeras con líneas clásicas, ofrecido 
con dos acabados (100  % acero o acero y madera). 
Además existe la posibilidad de personalizar el conjunto 
eligiendo el cabezal decorativo.

TODO DE ACERO
Armazón: tubo de acero galvanizado ø 76 mm. 
5 cabezales para elegir: City, Agora, Bola, Forum o Inox. 
Revestimiento: chapa de acero galvanizado pintado sobre galvanizado 
según nuestra gama de colores (ver página 9). 
Disponible en 2 acabados interiores: revestimiento de chapa  
de acero galvanizado o cubo interior extraíble en acero con asas  
de manutención. 
Fijación: sobre patas ajustables. 
Se entrega montado.
Opción: reserva de agua (incompatible con interior de chapa 
galvanizada).

City Agora Bola Forum Inox

Dimensiones anch. 800 x long. 800 x alt. 750 mm

Interior chapa galvanizada 201260 201250 201251 201264 201262

Cubo interior extraíble  
en acero con asas  
de manutención 201520 201522 201524 201526 201528

Dimensiones anch. 1000 x long. 1000 x alt. 900 mm   

Interior chapa galvanizada 201700 201701 201702 201703 201704

Cubo interior extraíble  
en acero con asas  
de manutención 201710 201711 201712 201713 201714

Opción

Reserva de agua para  
macetero 800 x 800 mm 201606

Reserva de agua para  
macetero 1000 x 1000 mm 201608

ACERO Y MADERA
Mismas características que la versión completamente 
de acero salvo el revestimiento de madera exótica de 22 mm 
de espesor, acabado barnizado color caoba o roble claro.

City Agora Bola Forum Inox

Dimensiones anch. 800 x long. 800 x alt. 750 mm

Interior chapa galvanizada 201550 201551 201552 201553 201559

Cubo interior extraíble  
en acero con asas  
de manutención 201560 201561 201562 201563 201569

Opción

Reserva de agua 201606

 
■ Ref. 594137

MACETERO PARA PALMERAS 
SARLAT

La alianza perfecta entre dos excelentes materiales que aportan 
la elegancia que se merecen los lugares públicos.

Armazón: tubo de acero pintado sobre zinc según nuestra gama de colores (ver página 9). 
Revestimiento: paneles de roble certificado PEFC 22 mm de espesor, acabado 
lacado color caoba o roble claro. 
Disponible en 2 acabados interiores: revestimiento de chapa de acero galvanizado  
o cubo interior extraíble en acero con asas de manutención. 
Fijación: sobre patas ajustables.  
Se entrega montado.
Opción: reserva de agua (incompatible con interior de chapa galvanizada).

Recipiente interior Opción

Dimensiones: anch. x long. x alt. 
Interior chapa 
galvanizada

Cubo interior extraíble 
en acero con asas de 

manutención
Reserva 
de agua

660 x 660 x 740 mm 201276 201174 201600

880 x 880 x 855 mm 201277 201175 201601

1060 x 1060 x 960 mm 201278 201176 201602

1230 x 1230 x 1085 mm 201279 201177 201603

LÍNEA SILAOS®

MACETERO PARA PALMERAS  
SILAOS®

El espíritu del diseño Silaos® en un macetero de acero y madera 
para armonizar la organización de sus espacios verdes. 

Armazón: acero galvanizado pintado sobre galvanizado según nuestra 
gama de colores (ver página 9). 
Revestimiento: paneles de roble certificado PEFC de 22 mm de espesor,  
acabado lacado caoba o roble claro. 
Disponible en 2 acabados interiores: revestimiento de chapa de acero  
galvanizado o cubo interior extraíble en acero con asas de manutención. 
Fijación: sobre patas ajustables.  
Se entrega montado.
Opción: reserva de agua (incompatible con interior de chapa galvanizada).

Recipiente interior Opción

Dimensiones: anch. x long. x alt. 
Interior chapa 
galvanizada

Cubo interior extraíble 
en acero con asas de 

manutención
Reserva 
de agua

800 x 800 x 600 mm 201570 201572 201235

980 x 980 x 885 mm 201574 201576 201236

1200 x 1200 x 900 mm 201577 201579 201237

Ref. 201260

Ref. 201550

■ Ref. 201171

■ Ref. 201577

LÍNEA 
PROVINCIA

Cree armonía en su 
mobiliario gracias 
a los 5 cabezales 
disponibles.

Los maceteros para 
palmeras Sarlat y 
Silaos® se fabrican con 
roble certificado PEFC 
(bosques gestionados 
de manera sostenible y 
de fuentes controladas). 
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